
NOMBRE DE LA EMPRESA PAÍS PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

PORCENTAJE EFECTUADO POR LA 
EMPRESA 

NOMBRE DEL 
CLIENTE 

ORIGEN DE LOS 
FONDOS 

FECHAS 
(PRINCIPIO/FIN) MIEMBROS DEL CONSORCIO 

TALENT SL ESPAÑA 1.081.555,18 100% CONSELLERÍA 
OOPP CONSELLERÍA OOPP 02-2008/09-2010 -- 

        

REF.148 TÍTULO DEL PROYECTO 
MEJORA DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE L’ORXA (PROVINCIA DE ALICANTE) 

El objeto del presente proyecto es la rehabilitación de los 
viales y servicios del casco urbano de L’Orxa (Alicante), en 
22 de sus calles (C/Colón, C/ Rector Ferrándiz, C/ Reyes 
Católicos…) y la plaza de la Iglesia, incluyendo la 
renovación de las redes de alcantarillado y agua potable 
existentes, canalizaciones de pluviales y alumbrado público 
de nueva creación, pavimentación de viales y plazas y 
mejora del mobiliario urbano. 

 

Las principales actuaciones consistieron en: 

- La demolición del pavimento existente y ejecución de 
pavimento nuevo rígido con 20 cm de hormigón HM-20 
y adoquín de hormigón de 8 cm de espesor con 
distintas disposiciones y colores. Se opta por el 
pavimento de adoquines, por su versatilidad en los 
diseños, su durabilidad y su facilidad de reparación 
ante posibles catas o reparaciones de firme. 
 

- La ejecución de una red de drenaje mediante 
canalización por el eje de las calles de una tubería de 
diámetro 315 mm e imbornales distribuidos 
adecuadamente, que recogerán el agua canalizada por 
una rigola. En las calles de gran pendiente se prevén 
rejillas transversales de recogida de aguas. 

- La demolición y restitución de la red de saneamiento 
mediante una conducción de 250 mm de diámetro, 
incluyendo pozos de registro cada 30-50 m, acometidas 
domiciliarias de 160 mm con arquetas de registro. 
 

- Reposición de la red de agua potable mediante tubería 
de 110 mm de diámetro, pozos para válvulas, ventosas y 
desagües  proyectados, así como acometidas 
domiciliarias con arquetas de registro. También se han 
proyectado los hidrantes contra incendios necesarios de 
80 mm. 

 
- La ejecución de canalización nueva de alumbrado público 

mediante canalización subterránea de 2 tuberías de Ø 90 
embebidas en hormigón, con arquetas de derivaciones y 
registro. 
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