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1. AGENTES DEL PROYECTO. 

El presente Proyecto de Ejecución ha sido redactado por la empresa NERCO INFRAESTRUCTURAS 
S.L. tras la adjudicación del contrato de las obras para la redacción del proyecto de ejecución y la 
ejecución de la obra para la remodelación del SkatePark de Calafell por procedimiento abierto.  

La autoría y el diseño del skatepark recae en Carlos Francisco Forner Blasco (ingeniero civil). 

Proyecto 

Título del proyecto PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATEPARK 
DE CALAFELL 

Emplazamiento CALAFELL – Passeig de la Unió cantonada c/Gironès 

 

Promotor 

Promotor Ayuntamiento de Calafell  

Dirección Plaça de Catalunya Núm. 1 

Municipio Calafell CP.: 43820 

 

Autor del proyecto 

Ingeniero Civil Carlos Francisco Forner Blasco NIF 79100432M 

Dirección C/Pintor Gastón Castelló, 1, Loc. 2. Mutxamel (Alacant) gerencia@nerco.es 

Colegiado 16504 CITOPIC de Alicante  

 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto de ejecución es la definición de las actuaciones a llevar a cabo para la 
ejecución de las obras para la construcción del skatepark del municipio de Calafell. 

3. ANTECEDENTES, ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y SITUACIÓN PREVIA Y ESTADO ACTUAL. 

En el ámbito definido para el proyecto, se encuentra actualmente una pista de skate formada 
principalmente por módulos prefabricados. Estos módulos fueron recubiertos debido a las quejas de los 
vecinos por el alto nivel sonoro que estos módulos producían durante el patinado de los mismos. Esta 
actuación fue llevada cabo por parte del Ayuntamiento de Calafell. 

Después de esta actuación y con la voluntad de dotar al municipio de un espacio deportivo para la 
práctica de los deportes urbanos sobre ruedas que los usuarios y la propia historia del municipio 
demandaban, el Ayuntamiento decide ejecutar un nuevo SKATEPARK y dotarlo de un carácter 
totalmente diferente, planteando un modelo de pista polivalente y de iniciación y con zona de bowls, 
integrada en el tejido urbano y convirtiéndose al mismo tiempo en un espacio público de calidad. 

3.1. ANTECEDENTES. 

Proceso de adjudicación del contrato. 

La Junta de Gobierno Local del 10 de febrero de 2020 del Ayuntamiento de Calafell, aprueba el gasto 
para la redacción del proyecto de ejecución y la ejecución de la obra para remodelar el Skatepark de 
Calafell, por procedimiento abierto, por un importe máximo de licitación de 219.579,27 € IVA incluido. 

Tras una primera adjudicación fallida, en el decreto de la Alcaldía 2020/6005, de 15 de octubre se le 
requiere a la mercantil NERCO INFRAESTRUCTURAS S.L. la documentación pertinente para la 
adjudicación del contrato. Esta documentación es aportada por la mercantil el día 12 de noviembre de 
2020. 

La adjudicación definitiva del contrato para la redacción del proyecto de ejecución y ejecución de la obra 
para remodelar el skatepark de Calafell se hace el 24 de noviembre de 2020. 

 Estudios, proyectos y anteproyectos. 

Para la elaboración del presente proyecto de ejecución, se parte de la base del anteproyecto redactado 
para el Ayuntamiento de Calafell por el estudio GYS arquitectura (Gerard Yubero Sainz), completando y 
concretando todos los datos necesarios que permitan la ejecución de las obras. 

Es en el proceso de redacción del anteproyecto cuando se tienen diferentes reuniones con los colectivos 
de usuarios locales para recoger las necesidades particulares que requiere la pista actual y darle solución 
en el diseño futuro. Es en estos encuentros donde el colectivo expresa la necesidad de una pista con 
una zona de street amplia y que no esté saturada de módulos, con una zona de bowls y con diferentes 
niveles de dificultad. Necesidades que coinciden con las premisas proporcionadas por el Ayuntamiento 
de Calafell. 

Fruto de estas primeras consultas se realizó un encaje inicial del skatepark que fue presentado 
públicamente en la sala de actos del edificio del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Calafell, en fecha 8 de marzo de 2019, con presencia de diferentes autoridades municipales, así como 
de representantes locales de los diferentes deportes urbanos sobre ruedas. 

En esta presentación se abrió turno de preguntas y se hizo partícipes a todos los representantes de los 
diferentes colectivos a hacer sus aportaciones, en un ejemplo de proceso de participación ciudadana, 
tanto en esta ocasión como a través de los primeros contactos realizados. Los presentes dieron por 
bueno el diseño de la pista, sin hacer enmiendas ni sugerir modificaciones. 

Otras actuaciones previstas en la zona. 

En la zona se está ejecutando la remodelación del polideportivo municipal de Calafell. 

Reportaje fotográfico. 

En el anexo 1 se puede encontrar el reportaje fotográfico de la zona de actuación. 

Cartografía catastral actualizada. 

La referencia catastral del ámbito de actuación es 0214905CF8601S0001YH. 

La información gráfica se adjunta a continuación: 

  

mailto:gerencia@nerco.es
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3.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

El ámbito de actuación del proyecto está definido por el Ayuntamiento de Calafell y comprende una 
parcela no edificada situada en la confluencia del Passeig de la Unió con la calle del Gironès de Calafell. 

El ámbito del proyecto limita al norte con la calle Gironès, al oeste con el Passeig de la Unió y al este y 
al sur con la parcela del Polideportivo Municipal. En la zona sur se encuentra una pequeña pineda 
adyacente a un espacio sin urbanizar y al aparcamiento del polideportivo. 

Se trata de un espacio con una suave pendiente longitudinal con caída hacia el este y una ligera 
pendiente transversal que tira las aguas a la calle Gironès. 

La superficie total de ámbito del proyecto, según la información catastral, de 1.374 m2. Esta medición es 
algo inferior a la medida sobre la cartografía municipal, que presenta unos 1.443 m2. 

3.3. SITUACIÓN PREVIA Y ESTADO ACTUAL. 

Actualmente, el ámbito de actuación del proyecto está ocupado por unos módulos prefabricados para la 
práctica de deportes urbanos sobre ruedas. Estas instalaciones se encuentran obsoletas, como así han 
manifestado también los colectivos de usuarios. Estos módulos están fabricados con acero y madera, lo 
que provoca un ruido excesivo y molesto para los vecinos durante el patinado sobre ellos. El 
Ayuntamiento, como ya se ha comentado con anterioridad, con el ánimo de dar respuesta a la queja de 
los vecinos, cubrió los módulos con hormigón para reducir el impacto sonoro. 

 

Panorámica del estado actual. Fuente: elaboración propia. 

 

Calafell tiene una larga tradición den el mundo de los deportes urbanos sobre ruedas. A lo largo del 
tiempo ha sido referente por la organización de eventos relacionados con la práctica de estos deportes. 
Es por eso que, con las instalaciones actuales, el pueblo tiene la necesidad de una instalación de cierta 
entidad que esté a la altura del prestigio del municipio. Reconociendo este hecho y la demanda de los 
usuarios locales de poder disponer de un espacio de calidad para la práctica de los deportes urbanos 
sobre ruedas, el Ayuntamiento decide encargar el proyecto de un nuevo skatepark para ocupar el lugar 
del antiguo. 

 Vallado. 

El vallado perimetral se encuentra en mal estado, algo que compromete la seguridad del peatón ya que 
los skates pueden salir despedidos hacia el exterior del vallado. 

  

Estado actual del vallado. Fuente: elaboración propia. 

 Alcantarillado. 

El parque actual no dispone de sistema de alcantarillado ni de evacuación de aguas. Esta evacuación se 
hace por la pista existente hacia las calles y parcelas colindantes al encontrarse al mismo nivel ayudadas 
por el desnivel de la propia pista y la superficie pulida del pavimento. 

 Alumbrado público. 

La iluminación actual del consta de una farola en la esquina entre el Passeig de la Unió y la calle Gironès 
y de tres proyectores fijados en las luminarias del alumbrado público en la calle Gironès. 
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Estado actual del alumbrado. Fuente: elaboración propia. 

4. PLANEAMIENTO.

El ámbito del proyecto se sitúa en suelo urbano consolidado, Calificación 4p/4c/4d//4e/4s/4t 
correspondiente al sistema de equipamientos. 

El planteamiento vigente para el ámbito del proyecto es el POUM de Calafell (fecha de aprobación 
24/01/2011). 

5. CONDICIONANTES DEL PROYECTO.

Los condicionantes del proyecto son los siguientes: 

➢ Todas las ordenanzas municipales en materia de urbanismo que sean de aplicación en este 
proyecto. 

➢ POUM y normativa municipal. 

➢ Programa de necesidades obtenidas por contactos con los usuarios locales. 

➢ Programa de necesidades proporcionado por el Ayuntamiento de Calafell. 

➢ Norma UNE-EN 14974: Instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas. 

6. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

La solución adoptada para el diseño del nuevo Skatepark de Calafell, se basa en el programa acordado 
para la redacción del anteproyecto por parte de los miembros del Ayuntamiento de Calafell, los colectivos 
de usuarios y por el equipo redactor de dicho anteproyecto. Además, se complementará y se ajustará 
dicho diseño para que cumpla las exigencias marcadas por la norma UNE-EN 14974: Instalaciones para 
usuarios de equipos de deportes sobre ruedas. 

El programa de necesidades consensuado entre asociaciones y usuarios, así como con los servicios 
técnicos municipales, contempla la necesaria rehabilitación y renovación del skatepark y del entorno, con 
una actuación que apueste por un urbanismo inclusivo 

La solución adoptada en el presente proyecto, así como los objetivos para dinamizar el entorno pasan 
por las siguientes actuaciones: 

➢ Implementación de una zona street que permita la realización de eventos deportivos y de nuevos 
bowl con diferentes niveles de dificultad, incluyendo también una zona de iniciación. 

➢ Garantizar las condiciones de accesibilidad para todo tipo de usuarios y acompañantes. 

➢ Compatibilizar el uso peatonal y para patinadores en el entorno más próximo al skatepark, 
delimitando y ordenando los flujos y usos por parte de todos los usuarios. 

➢ Renovación del alumbrado del skatepark. 

La pista se organiza mediante un conjunto de muros que organizan y orientan el espacio, aumentando o 
disminuyendo de altura y anchura para crear diferentes objetos para sentarse, grindar o albergar 
servicios. Las alineaciones marcadas por las calles y solar adyacentes también se incluyen como 
referencias importantes en el proyecto. 

El skatepark se organiza en tres zonas diferenciadas. 

o Una gran zona de street se separa en dos franjas, reconociendo las alineaciones del solar del
polideportivo y la calle Gironès.

o La zona de iniciación se alinea con la calle Gironès y la zona de street y de dificultad más
elevada se sitúa en la franja del aparcamiento del polideportivo. Ambas zonas se
complementan y se pueden utilizar de manera conjunta cuando las condiciones de ocupación
lo permitan. Se encuentran separadas por un elemento tipo isla completamente patinable.

o La tercera zona está compuesta por 2 bowls con zonas de dificultad progresiva, que sirven de
final y de retorno por ambas franjas del street.

Un elemento importante en la implantación del skatepark son sus límites. Los límites de la pista deben 
permitir que fuera un espacio abierto al ciudadano, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad vial, 
evitando que los skates pudieran escapar de la pista y golpear un peatón o ir a parar a la calzada donde 
pueden suponer un peligro aún mayor. Es por ello que en el límite con la calle Gironès, y dentro del juego 
de muros que se mueven y crecen, se crea un decalaje de muretes para sentarse que reduce las 
direcciones de posibles escapadas de los skates. Esto, junto con una selección de pavimentos drenantes 
para las zonas de estancia y de vegetación para los espacios de separación hacen que resulte 
prácticamente imposible que se produzca una salida de la pista. Asimismo, se crea un espacio acogedor 
de estancia con elementos para sentarse a la sombra mientras se pueden observar las acrobacias 
realizadas dentro de la pista. La zona de iniciación se ha colocado estratégicamente adyacente a este 
límite para permitir la observación de los más pequeños por parte de los adultos que los acompañen. 

En el resto de zonas del skatepark, los muros se ensanchan y se plantean como zona de descanso para 
los deportistas, sin tener que salir para descansar un rato mientras observan al resto hacer sus 
acrobacias. 
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También se prevé la colocación de una fuente, una zona de aparcamiento de bicicletas y otros elementos 
de mobiliario urbano. 

El límite con el Passeig de la Unió también se convierte en una zona de estancia desde la que observar 
la pista. 

Los principales elementos incluidos en el nuevo skatepark, todos ellos patinables, son: 

➢ Quarters. 

➢ Barandilla plano inclinado. 

➢ Muros de barandilla recta de bajada. 

➢ Suck box 

➢ Hubbas 

➢ Salto chino + bank to bank 

➢ Barandillas 

➢ Quarter + duna 

➢ Manualera + bancada + lanzadera 

➢ Hips 

➢ Isla – volcán. 

➢ Jump box + cajón 

➢ Rainbow de iniciación. 

➢ Duna transfer 

➢ Bowl de iniciación. 

➢ Bowl intermedio. 

➢ Bowl grande. 

➢ Love seats 

➢ Spine. 

Todos estos elementos y la distribución de los mismos, se pueden ver en la descripción gráfica del 
proyecto. 

7. TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

En el proceso de redacción del presente proyecto se han detectado una serie de trabajos con carácter 
esencial para desarrollar el proyecto dentro de unos estándares de calidad y seguridad necesarios para 
este tipo de instalaciones deportivas. 

Los que se enumeran a continuación son obras no definidas en el anteproyecto paro sin las cuales el 
parque no podría llevarse a cabo o estaría incompleto. 

Estos trabajos son los que se definen en los apartados siguientes: 

7.1. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 

Resulta necesario la ejecución de una red de evacuación de aguas pluviales que conecte el fondo del 
nuevo bowl con la red municipal. Para la ejecución de esta canalización, se hace necesaria la excavación, 
el corte de pavimento, la excavación en zanja y el posterior relleno de la misma y la reposición del 
pavimento (baldosa o aglomerado). 

Además de la evacuación del agua de lluvia en el bowl, también es necesario la instalación de una 
pequeña red de evacuación del agua de la fuente que da servicio a la instalación. 

7.2. CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO. 

En lo relativo a las instalaciones de alumbrado, es imprescindible la realización de canalizaciones para 
llevar el cableado desde la captación del suministro hasta la localización final de los nuevos proyectores. 
También se incluye en esta relación de trabajos necesarios el suministro y extendido del propio cableado 
en la canalización realizada. 

7.3. HORMIGONES SKATEPARK. 

El proyecto se plantea de tal forma que se aprovecha la solera actual de hormigón armado en su mayoría 
y se parchean las zonas donde hay actualmente obstáculos o donde la solera se encuentre en peor 
estado de conservación. 

Una de los trabajos necesarios para conseguir la planeidad deseada y garantizar un grado de 
patinabilidad adecuado y en condiciones seguras, es el perfecto encuentro entre las superficies curvas 
verticales y/o con inclinación y las superficies horizontales en los lugares donde no exista cooping. 

Para ello se debe realizar un corte recto en la solera horizontal, retirar 20 cm del hormigón antiguo y 
aplicar un nuevo hormigón formando una tangencia perfecta entre la superficie curva y la solera 
horizontal. 

7.4. ACOMETIDA DE AGUA 

Para dar servicio a la fuente, es necesaria la ejecución de la acometida de agua potable y la instalación 
de un contador.  

7.5. JARDINERÍA 

Para la decoración de la zona ajardinada, y para evitar la formación de barro con el agua de lluvia, se 
plantea la colocación de grava de cantera en las zonas destinadas a jardín. 

Tal y como se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas, que establece las bases para la 
redacción del proyecto, estos trabajos necesarios para la correcta ejecución del proyecto tendrán una 
valoración que se adhiere al presupuesto global de la obra. 

8. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALIDADES.

Los elementos constructivos y calidades prescritos en el presente proyecto técnico son los que a 
continuación se detallan, sin hacer mención al proceso constructivo u otros trabajos de obra civil descritos 
en el presupuesto o pliegos del presente proyecto: 

Actuaciones previas y demolición de elementos existentes. 

➢ Demolición de módulos prefabricados. 

➢ Demolición de pavimentos existentes no utilizables. 

➢ Levantado de vallados y mobiliario. 
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Rellenos, estructuras y elementos de hormigón. 

➢ Material granular tipo todo-uno ZA-25 compuesto por materiales reciclados de construcción. 

➢ Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx 20 mm, para ambiente I. 

➢ Fábrica de bloques huecos de hormigón estándar de 40x20x20 mm para revestir colocados en 
muros perimetrales, formación de obstáculos, muros en fachadas principales y jardín. 

Pavimentos en entornos skatepark. 

➢ Baldosa hidráulica de hormigón en aceras. 

➢ Solera de hormigón HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx 20 mm, para ambiente I. 

Superficies de rodadura. 

➢ Hormigón para gunitado HA-35/B/3/IIa por vía húmeda de 15 cm de espesor, pulido manualmente 
tantos pases sea necesario en zonas curvas y planas. 

➢ Solera de hormigón HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx 20 mm, para ambiente I, acabado 
fratasado mecánico en formación de parches al eliminar los módulos existentes y encuentros 
entre superficies curvas verticales y/o inclinadas y superficies horizontales. 

➢ Pulido de toda la superficie de rodadura, tanto solera existente utilizable como las zonas de nueva 
ejecución para igualar sus propiedades. 

Protecciones metálicas. 

➢ Cooping tubo redondo galvanizado de 2”, soldado a esperas de 12mm, cada 40 cm. 

➢ Barandilla de tubo de tubo redondo galvanizado de 2” con pilastras intermedias de acero similar 
dimensión, completamente integradas en el skate para poder ser patinadas. 

➢ Vallado perimetral del parque con panel de malla electrosoldada con pilastras intermedias y altura 
de 1,50 metros empotrada al terreno. 

Mobiliario y equipamiento del entorno y skatepark. 

➢ Aparcabicis en forma de U invertida metálico. 

➢ Papeleras metálicas. 

➢ Fuente clásica para exteriores. 

➢ Placa informativa con normas de uso de la instalación. 

➢ Proyectores para iluminación. 

9. DATOS RECOGIDOS Y UTILIZADOS.

Para la elaboración del proyecto de ejecución se han cogido y utilizados los siguientes datos: 

➢ Base cartográfica del estado actual. 

➢ Planos del anteproyecto realizado por GYS arquitectura. 

➢ Programa de actuación. Facilitado por los servicios técnicos municipales y por los usuarios. 

➢ Reportaje fotográfico del anteproyecto y el elaborado por NERCO INFRAESTRUCTURAS S.L. 

➢ Toma de notas de las visitas realizadas por los técnicos a la zona de actuación. 

➢ Recomendaciones y especificaciones de la norma UNE-EN 14974: Instalaciones para usuarios 
de equipos de deportes sobre ruedas. 

10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Las obras definidas en el presente proyecto cumplen los requisitos legales exigidos, siendo una obra 
completa susceptible de entregarse al uso público de acuerdo con el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP) y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, según lo dispuesto en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto de la obra está compuesto por los trabajos a realizar dentro del proyecto de ejecución de 
obra y por los trabajos extra y con la consideración de esenciales desarrollados en el apartado 7 de la 
presente memoria. 

11.1. PRESUPUESTO DE PROYECTO. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATEPARK DE CALAFELL 
(TARRAGONA). 
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11.2. PRESUPUESTO TRABAJOS EXTRA. 

11.3. PRESUPUESTO GLOBAL DE LA OBRA. 

Y para que conste a los efectos oportunos se emite el presente en Mutxamel a 20 de mayo de 2021 

Fdo: Carlos Fco. Forner Blasco 
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