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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA CALLE “ESCULTOR 

MUSTAFA ARRUF” CON LA CARRETERA DEL AEROPUERTO, PARA DAR NUEVOS 

ACCESOS A LA “BASE  ALFONSO XIII” Y A LAS FUTURAS INSTALACIONES  

DE LA “SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES”. 

 

 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS: 

 

Plazo de ejecución: 9  meses 

Empresa adjudicataria: ANTONIO ESTRADA GARCÍA 

Presupuesto de Ejecución de las obras: 1.026.985,48 € 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

Superficie de actuación total: 20.200,00 m2 

Longitud de viales:  637,45 m 

Anchura de los viales: 7,00 m 

Anchura de aceras: entre 2,00 y 3,90 m. 

Nº de aparcamientos en batería de 5,50 m: 83 ud. 

Nº de aparcamientos para personas con movilidad reducida: 2 ud 

Dos glorietas una de 18 m de radio y otra de 19 m. 

 

PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA: 

 

 27.992 m³ Excavación a cielo abierto 

 20.118 m2 Desbroce. 

 2.405 m³ Base de zahorra artificial  

 1.153 m Bordillos 

 290 m³ Solera de Hormigón HM-20 

 1.915 m² Solado de baldosas de terrazo 

 2.335 T Mezclas bituminosas en caliente  

 2.727 m² Pavimento de terrizo tipo ‘albero’ 

 1.875  m Tuberías de abastecimiento y riego 

 585 m Tuberías de saneamiento  

 730 m Conducciones de telefonía y Fibra Óptica 

 2.000 m Conducciones de baja tensión 

 18 ud Farolas LED de 9 m. 

 2 ud Columnas con luminarias LED de 10 m. de altura 
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 800 m³ Tierra vegetal fertilizada 

 103 ud Árboles (cipreses y casuarinas) 

 280 ud Arbustos (Varias especies de phormium) 

 1855 ud Tapizantes (mesembriántemos) 

 8 ud Bancos de madera 

 17 ud Papeleras 

 

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

Tanto en el vigente Plan de General de Ordenación Urbana, como en la Revisión del Plan que se 

encuentra en tramitación se contempla la conexión de la Calle Escultor Mustafá Arruf con la Carretera 

del Aeropuerto.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Movimientos de tierra:  

 

En estas actuaciones, se han explanado, no solo de los viales y rotondas proyectadas, sino que 

también se ha desmontado la loma que discurre paralela entre la pista de carros y el cerramiento de la 

Base Militar Alfonso XIII, para facilitar el desarrollo del futuro aparcamiento de la base, y de la vía 

contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana, que partiendo desde la nueva Glorieta de la Ctra. 

del Aeropuerto, discurriría paralela a la pista del Aeropuerto  hasta conectar con la Carretera de la 

Purísima. 

 

El volumen total de desmonte realizado es de 27.992,89 m³ de tierras. 

 

Pavimentos: 

 

Los pavimentos de calzada se han realizado con mezcla bituminosa en caliente (MBC) en tres 

capas, una capa de base de 8 centímetros de espesor, una intermedia de 6 centímetros de espesor y la 

última capa de rodadura de 4 centímetros de espesor. 

 

La capa de pavimento indicado se ha extendido y compactado sobre una base de 40 centímetros 

de zahorra artificial en la calzada, y de 25 centímetros en los aparcamientos, previamente compactada. 

 

La superficie total a pavimentada es de 5.399,90 m². 

 

El solado de las aceras se ha realizado con baldosas de terrazo modelo municipal, colocada con 

mortero de cemento gris sobre una solera de hormigón de 15 centímetros de espesor. Esta solera, a su vez 

se asienta sobre una base de zahorra artificial compactada de otros 15 centímetros de espesor. 

 

En los vados de los pasos de peatones se ha usado una baldosa con diferente textura y color rojo. 
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La superficie total ejecutada de pavimentos de acera es de 1.817,71 m². 

 

Alumbrado público: 

 

Las farolas construidas son de 9 metros de altura, compuesta por columna cilíndrica de un tramo 

y un brazo de 1,5 metros de longitud de acero galvanizado, y una luminaria, de 99 vatios de potencia 

máxima, con 64 leds de 1,5 vatios. 

 

En las Glorieta de 19 m de radio  se ha instalado una columna cilíndrica de un tramo de acero 

galvanizado, y 5 luminarias, a alturas variables, de 146 vatios de potencia máxima, con 96 leds de 1,5 

vatios. 

 

La Glorieta de 18 m de radio, tiene instalada otra columna igual, pero las 5 luminarias son de 134 

vatios de potencia máxima, con 88 leds de 1,5 vatios. 

 

Jardinería: 

 

Los muretes de las jardineras de ambas glorietas se han ejecutado con fábrica de un pie de ladrillo 

cara vista macizo, recibida con mortero de cemento y rematada superiormente con sardinel de ladrillo del 

mismo tipo.  

 

En cuanto a las especies plantadas, en la explanada de terrizo se ubican 16 unidades de Casuarina 

(Casuarina Equisetifolia) de 3,0 m. de altura.  

 

Para contener el polvo procedente de la pista de carros, se ha dispuesto una barrera vegetal en la 

margen Oeste del Vial adyacente formada por 87 cipreses (Cupressocyparis lambertiano) de 2,0 m. de 

altura.  

 

Señalización Vial: 

 

En la Carretera del Aeropuerto se han ejecutado dos reductores de velocidad realizados in situ 

tipo lomo de asno en los accesos y la salida de la intersección con la glorieta. 

 

En cuanto a la señalización vertical se han instalado 10 señales circulares, 14 triangulares y 6 

cuadradas reflexivas. 

 

En la señalización horizontal, se han pintado 1.096,80 metros lineales de marca vial longitudinal 

continua o discontinua, de 10 y 15 cm de anchura, con pintura reflectante de color blanco. 

 

Junto a la base militar, se ha prohibido el aparcamiento mediante el pintado del bordillo de esa 

zona con pintura acrílica para marcas viales de color amarillo. 

 

Los pasos de peatones, marcas transversales y símbolos se han realizado con pintura reflectante 

de dos componentes en color blanco, amarillo o azul. 
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Equipamiento urbano: 

 

Se han colocado 8 bancos de 1,80 metros de longitud en la explanada de terrizo, con asiento y 

respaldo de madera, cuerpo estructural de fundición, atornillados a dos pequeñas cimentaciones de 

hormigón en masa, una a cada extremo del banco. 

 

Hay 17 papeleras de madera de 45 litros de capacidad, las 8 unidades de la explanada se atornillan 

a una pequeña cimentación de hormigón en masa y el resto van atornilladas al pavimento. 

 

 

Melilla, 6 de septiembre de 2017 

 


