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1 INTRODUCCIÓN. 
Con fecha de 26 de octubre de 2012 fue realizado un informe por parte del ins-
pector jefe del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza del que se deducía 
la conveniencia de realizar un Instituto de Educación Secundaria en La Puebla 
de Alfindén con el fin de absorber el alumnado de su área de influencia. 

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén considera 
prioritario la implantación de un equipamiento de estas características en su 
municipio, en julio de 2013, la corporación municipal se comprometió a ceder al 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, gratuitamente y libre de 
cargas, una parcela de 14.066 m2 dentro del ámbito del Plan Parcial del SR-2 
del PGOU de la Puebla para la construcción del mencionado instituto (IES). 

En cualquier caso, al objeto de poder implantar adecuadamente el instituto en 
la parcela cedida, se consideró necesario por las administraciones intervinien-
tes, Ayuntamiento y Departamento de Educación, la necesidad de realizar en 
ésta las actuaciones previas que el presente proyecto detalla. 

2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
Dada la cercanía de la N-II y unido a la existencia de una línea eléctrica de me-
dia tensión que discurre soterrada por el interior de la parcela cedida, se solicitó 
informe a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón y a ERZ Endesa 
al objeto de que realizasen las consideraciones oportunas con respecto a las 
obras que se consideraba necesario realizar. 

Aunque en un primer contacto con la demarcación, ésta no permitía vallar el 
recinto del IES a una distancia inferior a 25 metros de la calzada, lo que gene-
raba una pérdida de más de 2.000 m2 de superficie para el futuro IES y el con-
secuente perjuicio tanto para el Ayuntamiento como para el Departamento de 
Educación, finalmente aceptó permitir el vallado del futuro instituto a una dis-
tancia inferior siempre que éste se realizase mediante pantallas acústicas. 

De esta forma, con fecha de 17 de diciembre de 2013, se presentó a la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Aragón un documento explicativo en el que 
se describían las actuaciones previas a realizar al objeto de que ésta emitiese el 
preceptivo informe. Con fecha de 3 de febrero de 2014, la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Aragón informó FAVORABLEMENTE con carácter vincu-
lante, por lo que a la carretera se refiere, la ejecución de las obras de “cons-
trucción de edificio, instalación de pantallas acústicas, relleno de finca y cruce 
de calzada por perforación rotativa”. 

Por otro lado, dada la existencia de una red eléctrica en el lindero norte de la 
parcela, con fecha de 27 de diciembre de 2013 se solicitó informe a ERZ ENDE-
SA. Con fecha de 10 de marzo de 2014, ERZ Endesa informó que debido a la 
realización de un relleno de la parcela de casi dos metros, la línea eléctrica MT 
existente junto a la N-II iba a quedar demasiado profunda por lo que consideró 
necesario modificar su trazado con el fin de que quedase a una cota adecuada. 
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Con fecha 11 de agosto de 2014 EID Consultores entregó al Ayuntamiento de 
La Puebla de Alfindén el “Proyecto de acondicionamiento de terrenos para im-
plantación de un IES en la parcela de equipamiento docente del SR-2”.  

Con fecha 12 de agosto de 2014, el Ayuntamiento de La Puebla remitió el cita-
do proyecto a la Demarcación de Carreteras del Estado para que ésta emitiese 
el preceptivo informe. 

Con fecha 18 de septiembre de 2014, la Demarcación de Carreteras del Estado 
emitió un nuevo informe, con número de referencia 624/2013, en el que solici-
taba la remisión de un nuevo documento de subsanación de errores aclarando 
todas las cuestiones señaladas en el mismo. 

Con fecha 5 de noviembre de 2014, el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
remitió a la Demarcación de Carreteras del Estado el documento de subsana-
ción de errores solicitado con el fin de que la citada demarcación informase fa-
vorablemente las obras incluidas en el proyecto. 

Con fecha 15 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento de La Puebla recibió el 
documento en el que la Demarcación de Carreteras resolvió INFORMAR FAVO-
RABLEMENTE las obras incluidas en el documento de subsanación de errores 
del “Proyecto de acondicionamiento de terrenos para implantación de un IES en 
la parcela de equipamiento docente del SR-2”. En cualquier caso, se solicitaba 
definir la barrera de seguridad que debía colocarse por delante de las pantallas 
acústicas así como incorporar al presupuesto de proyecto las actuaciones in-
formado favorablemente con anterioridad. (Ver anejo Nº 2). 

Con fecha 12 de enero de 2015, el Ayuntamiento La Puebla de Alfindén remitió 
a la Demarcación de Carreteras del Estado un nuevo documento en donde se 
definía la barrera de seguridad y se incorporaba un presupuesto de las nuevas 
actuaciones propuestas. 

Con fecha 3 de febrero de 2015, el Ayuntamiento de La Puebla recibió un escri-
to de la Demarcación de Carreteras en el que se solicitaba la definición de una 
barrera de seguridad conforme a la última legislación vigente, así como su ubi-
cación concreta. (Ver anejo Nº 2). 

Por último, con fecha 17 de marzo de 2015, el Ayuntamiento de La Puebla reci-
bió un informe desfavorable por parte de la Diputación provincial de Zaragoza a 
la supervisión del presente proyecto. (Ver anejo Nº 2). 

3 OBJETO. 
El objeto del presente documento es dar cumplimiento al escrito de la Demar-
cación de Carreteras del Estado, de fecha 3 de febrero de 2015, así como dar 
cumplimiento al informe desfavorable emitido por la DPZ, con fecha de 17 de 
marzo de 2015, a la supervisión del presente proyecto. 
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4 EMPLAZAMIENTO. 
El nuevo instituto se va a emplazar al sur de la N-II, junto a la entrada al nú-
cleo de población situada más cerca a Zaragoza (ver plano Nº 2). 

 

5 PLANEAMIENTO VIGENTE. 
Tal y como puede observarse en las imágenes que se adjuntan a continuación, 
la parcela cedida al Departamento de Educación está clasificada por el PGOU 
vigente de La Puebla de Alfindén como Suelo Urbanizable Delimitado (ver plano 
Nº 3.1) y calificada por el Plan Parcial del SR-2 como Equipamiento Docente. 

 

  

UBICACIÓN SEGÚN PGOU CALIFICACIÓN SEGÚN PLAN PARCIAL 
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La delimitación y ordenación concreta de la parcela se encuentra recogida en el 
Plan Parcial del Sector Residencial 2 que, además, dispone de Proyecto de Re-
parcelación aprobado definitivamente e inscrito en el Registro de la Propiedad. 

La superficie de la parcela según el plan parcial, según el proyecto de reparce-
lación y según la ficha catastral es de 14.066 m2.  

 

SUPERFICIE DE LA PARCELA SEGÚN FICHA CATASTRAL. 

En cumplimiento de los informes emitidos por parte de la demarcación de carre-
teras y de ERZ Endesa y, sobre todo, debido a la situación concreta de la línea 
eléctrica, la parcela destinada a Equipamiento Docente debía reducirse en 620 
m2 de superficie, lo que a su vez generaba dos incumplimientos: 

• La superficie de reservas mínimas establecidas en el punto 6.2 de las 
normas urbanísticas del plan parcial que, para el Equipamiento Docente 
es de 14.001 m2; es decir, sólo permitía una reducción de 65 m2. 

• El compromiso municipal de ceder al Departamento de Educación una 
parcela de 14.066 m2 libre de cargas y gravámenes. 

Por tanto, dada la imposibilidad de reducir en 620 m2 esta parcela, unido al 
compromiso adquirido, la corporación municipal se vio obligada a realizar la 
Modificación Dotacional Nº 1 del plan parcial del SR-2 y la Operación Jurídica 
Complementaria del Proyecto de Reparcelación que a continuación se resume. 

En primer lugar se procedió al desplazamiento de la parcela de Equipamiento 
Docente hacia el sur manteniendo su superficie original, lo que obligaba a inva-
dir 620 m2 de superficie de la parcela de Equipamiento Deportivo más al sur. 
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Al igual que en el caso de la parcela de Equipamiento Docente, apenas existía 
margen de maniobra para la reducción de la parcela de Equipamiento Deporti-
vo, de 4.600 m2 de superficie, y que según plan parcial debía de disponer como 
mínimo de 4.590 m2, es decir, sólo permitía una reducción de 10 m2. 

Por tanto, tal y como puede observarse a continuación, la franja de 620 m2 de 
la parcela calificada como Equipamiento Deportivo, que se veía disminuida por 
el desplazamiento hacia el sur de la parcela calificada como Equipamiento Do-
cente, ha pasado a trasladarse a la zona norte. 

  

En la imagen de la izquierda puede observarse el traslado de la franja a la zona 
norte de la parcela de equipamiento deportivo y a la derecha el Plano de Sínte-
sis del plan parcial del SR-2 tras la modificación dotacional realizada. 

La modificación dotacional realizada puede observarse con mayor detalle en el 
plano Nº 3.2. En este plano también se ha incluido el límite de la edificación de 
25 metros, medido desde la arista de la calzada (línea del arcén). Por tanto, por 
delante de esta línea de edificación únicamente se realizaré el cerramiento de la 
parcela mediante pantallas acústicas. No obstante, por detrás de la citada línea 
el cerramiento de la parcela se realizará con base de hormigón. 

6 ÁMBITO DEL PROYECTO. 
Además de la mencionada parcela de 14.066 m2 de superficie, el ámbito del 
proyecto comprende otras zonas anejas: 

• Franja existente entre el límite noreste de la parcela y el talud de la N-II. 

• Franjas adicionales en los límites suroeste y noroeste de la parcela como 
previsión y como espacio necesario para la realización de taludes.  

• Paso subterráneo bajo la N-II a realizar mediante hinca. 
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7 ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS. 
En la actualidad, el ámbito del proyecto son campos de cultivo en estado de 
abandono. Cabe destacar que la parcela linda al noroeste con la N-II y al sures-
te con la Avenida de Pastriz, la cual dispone de todos los servicios urbanos, así 
como encintado de aceras y asfaltado de calzada. 

  

SOLAR VISTO DESDE LA N-II.           ROTONDA. ACCESO A LA AV. PASTRIZ 

7.1 TOPOGRAFÍA. 

La Avenida Pastriz tiene una ligera pendiente descendente hacia el suroeste. En 
la zona que linda con el ámbito del proyecto, la rasante de la acera oscila entre 
la cota +192,38 m y la cota +191,27 m. 

Cabe destacar que el terreno natural de la parcela se encuentra entre 1,60 y 
2,65 metros más bajo que el vial de acceso desde la Avenida Pastriz. Si bien, tal 
y como puede observarse en el plano Nº 4, aproximadamente los primeros 30 
metros de fondo desde la Avenida de Pastriz ya fueron rellenados hasta la cota 
media de +190,05 m. En la parte sur de la parcela se rellenó más, lo que supo-
ne unos 95 metros de fondo en una anchura de unos 24 metros. 

  

SOLAR VISTO DESDE LA AVDA PASTRIZ. 
RELLENO DE LOS PRIMEROS 30 M. 

RELLENO DE UNOS 30 M DE FONDO. AL 
SUR: RELLENO DE 95 X 24 M. 
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Descontando la zona rellenada, el resto de la parcela se divide en dos zonas: la 
situada más al norte, cuya rasante media es de +190,00 m, y la situada más al 
sur, cuya rasante oscila entre la cota +188,49 y la cota +187,86 m. 

En el Anejo Nº 3 se aporta toda la información del levantamiento topográfico 
realizado. 

Según la memoria valorada realizada por Olano y Mendo Arquitectos, en agosto 
de 2012, para la realización de este primer relleno se aportaron 2,50 metros de 
espesor en una superficie de 3.227 m2 y 1,50 metros en una superficie de 
1.444 m2. Por tanto, según estos datos ya fueron rellenados 10.233 m3. 

7.2 SERVIVIOS EXISTENTES. 

Tal y como puede observarse en el plano Nº 5, existen multitud de servicios 
urbanos y redes de compañías en las inmediaciones del proyecto. No obstante, 
aquellos que realmente pueden interferir en proyecto son:  

• Línea soterrada de media tensión. Su trazado discurre junto al límite nor-
te de la parcela a una profundidad de 1,20 metros. 

• Colector de saneamiento de 1.500 mm de diámetro situado al otro lado 
de la carretera N-II y cuya lámina de agua de sitúa a unos 4,90 metros 
de profundidad respecto de la rasante actual. 

• Red de fibra óptica, propiedad de telefónica, ubicada paralela al citado 
colector y situada a unos 2,00 metros de profundidad. 

• Red de abastecimiento de agua de 250 mm de diámetro. Por la informa-
ción que se dispone no debería verse afectado ya que parece encontrar-
se situado al otro lado del colector. 

En cualquier caso, previo al comienzo de las obras, deberán ubicarse cada uno 
de los citados servicios. 

7.3 GEOTECNIA. 

Los terrenos existentes en esta parcela se describen en el informe realizado por 
la empresa Ensaya. (Ver Anejo Nº 4). También se realizan unas recomendacio-
nes técnicas que se han utilizado para la redacción del presente proyecto.  

8 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
La solución finalmente adoptada se justifica en las condiciones inicialmente es-
tablecidas por parte de la Demarcación de Carreteras y de ERZ Endesa. 

En cuanto al relleno a realizar, cabe destacar que, inicialmente se había proyec-
tado la rasante de toda la parcela a la cota +192,00 metros, si bien, el Depar-
tamento de Educación ha preferido finalmente que ésta sea más baja. 

El proyecto del relleno a realizar se ajusta completamente a los planos de ra-
santes enviados por el Departamento de Educación. (Ver imágenes que a conti-
nuación e adjuntan). 
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RASANTES SEGÚN PROYECTO REDACTADO POR EL DEP. DE EDUCACIÓN. 

 

SIMPLIFICACIÓN DE RASANTES DEFINIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO. 
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Por otra parte, la hinca a realizar se justifica en la necesidad de evacuar las 
aguas de la parcela. A pesar de que la Avenida de Pastriz dispone de red unita-
ria de saneamiento y pluviales, la existencia de una acequia entre la citada red 
y la parcela, que discurre soterrada a menos de 1,00 metros de profundidad de 
la rasante de la acera, imposibilita una conexión a la misma por debajo de la 
cota +191,00 m.  

Por tanto, se ha previsto la realización de una hinca, que permite conectar al 
colector situado al otro lado de la N-II, posibilitando una cota de desagüe de la 
parcela de +190,18 m. 

La sección de la tubería de desagüe se ha calculado para una superficie de 
15.000 m2, un tiempo de concentración de 0,24 horas y un umbral de esco-
rrentía de 1 mm. Por tanto, la tubería propuesta, de 500 mm de diámetro, se 
ha dimensionado para un periodo de 10 años. 

9 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 
Las actuaciones necesarias para poder finalizar la urbanización son las que a 
continuación se describen. 

9.1 RELLENO DE LA PARCELA. 

Se elevará la rasante del terreno natural de la parcela representada en el plano 
Topográfico Nº 4 mediante el relleno de la misma con suelo seleccionado hasta 
las cotas establecidas por el Departamento de Educación del Gobierno de Ara-
gón, es decir, hasta las cotas representadas en los planos Nº 6 y Nº 7. Este 
relleno también incluye una franja aneja a la carretera N-II. 

Para ello, en primer lugar se desbrozará una superficie de 16.500 m2, de la que 
se retirará toda la vegetación existente, se demolerá la obra de hormigón exis-
tente sobre la antigua acequia y se realizará la excavación necesaria para la 
retirada de toda la tierra vegetal que, por la información que se deduce de las 
dos catas realizadas por el laboratorio de ensayos Arcotecnos, ésta oscila entre 
los 40 y 60 cm de espesor. Cabe destacar que se ha previsto la realización de 
un saneo mayor en el ámbito de la acequia existente, tal y como se ha repre-
sentado en el plano Nº 8. 

A continuación, se procederá al relleno de la parcela mediante el aporte de sue-
lo seleccionado, según PG-3, extendido y compactado al 95% Próctor Modifica-
do en el núcleo y 98 % Próctor Modificado en la coronación, debiéndose com-
pactar por tongadas de 30 cm de espesor. 

Cabe destacar que, dada la existencia de un relleno ya ejecutado, hay zonas 
que no será necesario rellenar. En cualquier caso, en la unión entre el relleno 
nuevo y el relleno antiguo se deberá excavar el relleno existente en una anchu-
ra mínima de 1,50 metros, escalonando posteriormente la unión entre ambos 
tongada a tongada, para un correcto engarce entre ellos. El material proceden-
te de la excavación del relleno existente podrá volverse a utilizar, extendiéndolo 
y compactándolo de la misma forma que la descrita para el relleno. 
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Por último, entre el límite noreste de parcela y la N-II, una vez realizado el re-
lleno descrito en los planos, se ubicará una cuneta de 1,00 metro de anchura y 
0,30 metros de espesor y con una pendiente descendente del 0,5 % en sentido 
sureste-noroeste. 

9.2 SANEAMIENTO DE LA PARCELA. 

Para evacuar las aguas pluviales y fecales del nuevo instituto es necesario la 
realización de una hinca bajo la N-II con el fin de poder acometer al pozo de 
registro situado al otro lado de la carretera. 

Para ello, previamente se deberá localizar la línea eléctrica existente en la zona 
norte de la parcela así como la red de fibra óptica que se encuentra situada 
junto al pozo de registro. 

A continuación, se acondicionará el pozo de ataque para ubicación de la maqui-
naria que realizará la hinca. Se deberá excavar la zona descrita en los planos  
Nº 9.1 y 9.2 y, una vez protegida la línea eléctrica localizada, se deberá ejecu-
tar una losa de hormigón HA-20/IIb, de 0,15 metros de espesor y con una pen-
diente del 0,5 % en el sentido de evacuación de las aguas. 

Se procederá al hincado de una tubería de acero de 813 mm y 6,4 mm de es-
pesor para alojamiento de una tubería de fundición de diámetro 500 mm de 
diámetro, con junta estándar y protegida exteriormente contra la corrosión 
química y con resistencia a los efluentes agresivos y abrasivos.  

Durante el hincado de la misma, en el punto descrito en el plano Nº 9.2, se de-
berá realizar una excavación para comprobar que la hinca se ajusta a las cotas 
indicadas en dicho plano y para comprobar que la fibra óptica no va a verse 
afectada. También se demolerá la parte superior del pozo de registro para faci-
litar el acceso al mismo y realizar la conexión de la tubería de fundición. 

A continuación, se demolerá la solera, se realizará la inspección de la tubería y 
se ejecutará la arqueta proyectada en el interior de la parcela. En esta arqueta 
se ha previsto la colocación de una válvula anti-retorno. 

Por último, se rellenará el pozo de ataque hasta la cota establecida en los pla-
nos Nº 8 y Nº 9, mediante el aporte de suelo seleccionado, extendido y com-
pactado al 95% Próctor Modificado en el núcleo y 98 % Próctor Modificado en 
la coronación, compactado por tongadas de 30 cm de espesor. También se re-
llenarán las dos excavaciones realizadas en las inmediaciones del pozo de regis-
tro y se compactarán al 95 % Próctor Modificado.  

9.3 MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA MT. 

En cumplimiento del informe de ERZ Endesa se debe modificar el trazado de la 
línea eléctrica soterrada existente en lo que respecta a la cota de la misma.  

Para ello, una vez realizado el relleno de la parcela debidamente compactado, 
se deberá ejecutar una zanja de 1,20 metros de profundidad en la que se ubi-
cará un tubo de polietileno de 200 mm de diámetro y tres tubos de 40 mm. 
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Tal y como se define en el plano Nº 10, se realizará una cama de arena en la 
parte inferior de la misma y se rellenará con material procedente de la excava-
ción o material seleccionado compactado al 95 % Próctor Modificado. 

El resto de los trabajos necesarios para modificación de la línea eléctrica serán 
realizador por ERZ Endesa, según se describen en el punto Nº 2 del informe 
emitido con fecha de 6 de junio de 2014 y con número de solicitud NSZA-
ZA0139235-2. 

9.4 BARRERA DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN. 

En primer lugar, se deberá retirar la bionda existente. (Ver imágenes adjuntas). 

   

En su lugar se colocará la barrera de seguridad de acero galvanizado H1, para 
clase de contención Alta e índice de severidad A, según se define en los planos 
Nº 12.1 y Nº 12.2. 

Para la realización de estos trabajos será necesario prever la señalización esta-
blecida en la normativa vigente. 

9.5 PANTALLAS ACÚSTICAS. 

Con carácter previo a definirlas de forma concreta, se realizó un estudio de rui-
do (ver Anejo Nº 8), del que se desprendió que en la actualidad los niveles de 
ruido de la parcela cumplen con la legislación vigente.  

En este contexto, se han proyectado paneles de 3,00 metros x 1,00 metros, 
coloreados y rodeados de una estructura perimetral que les proporcione una 
mayor rigidez. (Ver plano Nº 13 y anejo Nº 9). 

La estructura metálica que rodea cada panel irá anclada a perfiles HEB-100. A 
su vez estos perfiles irán anclados a un muro de hormigón armado. 

10 CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES DE CARRETERAS. 
A lo largo de la tramitación del presente proyecto, se han cumplido con las 
condiciones particulares establecidas por la Demarcación de Carreteras en los 
informes de fecha 3 de febrero de 2014, de fecha 18 de septiembre de 2014 y 
de fecha 15 de diciembre de 2014. (N/R: 624/13). 
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Por otro lado, el presente documento también cumple con el último escrito emi-
tido por la demarcación, de fecha 5 de febrero de 2015. 

11 CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE ERZ ENDESA. 
El presente proyecto ha tenido en cuenta las prescripciones realizadas por ERZ 
Endesa en el informe emitido con fecha 10 de marzo de 2014, así como la pre-
visión de dejar ubicado un tubo de polietileno, de 200 mm de diámetro, a 1,20 
metros de profundidad, según informe de 6 de junio de 2014. En cumplimiento 
de este último informe (NSZAZA0139235-2) se encomendará la realización de 
los trabajos de modificación de la línea MT a ERZ Endesa. Por ello, la ejecución 
de la nueva línea MT no está incluida en el presupuesto de proyecto. 

12 CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA DPZ. 
Se procede a justificar el cumplimiento de cada uno de los puntos del informe 
emitido por el servicio de infraestructuras, vías y obras de la DPZ: 

• El presente documento es un Proyecto Refundido unitario, que no está 
fraccionado, y que cumple con todas las prescripciones realizadas por la 
Demarcación de Carreteras, por ERZ Endesa y por la DPZ. 

• En el anejo Nº 6, se presenta el Estudio de Seguridad y Salud completo. 

• En el apartado 2 “Antecedentes Administrativos” de la presente memoria, 
se ha corregido la secuencia de fechas. 

• En el punto 20 de la presente memoria se recoge la declaración de que 
se trata de una obra completa. 

• En el punto 17 de la presente memoria se encuentra descrito el progra-
ma de trabajos. 

• En el anejo Nº 7, Estudio de Gestión de Residuos, se ha valorado el im-
porte de dicha gestión y, además, aparece en el presupuesto en capítulo 
independiente. 

13 ENSAYOS DE CONTROL. 
Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensa-
yos de control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de 
las obras crea oportuno el Ingeniero Director de las mismas, siendo de cuenta 
del Contratista el importe de estos, hasta el valor del uno por ciento (1%) del 
Pre-supuesto de ejecución por contrata. 

14 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
En el Anejo Nº 5 aparece la justificación de los precios utilizados para confec-
cionar el presupuesto, que se corresponden en todos los casos con precios de 
mercado de obras similares. 
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15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
En el Anejo Nº 6 se presenta el Estudio de Seguridad y Salud redactado. 

16 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
En el Anejo Nº 7 se presenta el Anejo de Gestión de Residuos adaptado a lo 
dispuesto en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

17 PROGRAMA DE TRABAJOS. 
Se describe el siguiente programa de trabajos: 

TAREA PLAZO Nº DE SEMANA 

Retirada y ejecución de bionda 1 SEMANA Nº 1 

Desbroces y demoliciones 1 SEMANA Nº 2 

Terraplenado 4 SEMANAS Nº 3 a Nº 6 

Ejecución de hinca 2 SEMANAS Nº 7 y Nº 8 

Ejecución de cuneta y zanja MT 1 SEMANA Nº 9 

Trabajos a realizar por ERZ Endesa 1 SEMANA Nº 10 

Ejecución de pantallas acústicas 2 SEMANAS Nº 11 y Nº 12 

TOTAL 12 SEMANAS (3 MESES) 

18 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Coincidiendo con la programación de la obra realizada, el plazo de ejecución de 
las obras será de TRES (3) meses. 

19 PLAZO DE GARANTÍA. 
Se propone un periodo de garantía de DOS (2) años. 

20 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
Los autores del presente proyecto declaran responsablemente que el proyecto 
recoge una obra completa y susceptible de ser entregada al uso público. 

21 PRESUPUESTO. 
El presupuesto de Ejecución Material del proyecto, que incluye los gastos gene-
rales y el beneficio industrial, asciende a la cantidad de 408.742,46 Euros. 
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El IVA del 21 % se corresponde con la cantidad de 85.835,92 Euros. 

Por tanto, el presupuesto base de licitación del presente proyecto asciende a 
494.578,38 Eros IVA incluido. 

22 EQUIPO REDACTOR. 
Este Proyecto ha sido redactado por: 

• Enrique García Vicente  Ingeniero de Caminos. 

• José Luis Hedo González  Arquitecto. 

• Francisco Delgado Jiménez Topógrafo. 

23 CONCLUSIÓN. 
Estimando que el presente proyecto se ha redactado con sujeción a la legisla-
ción vigente y que la solución adoptada está suficientemente justificada, lo da-
mos por finalizado en Zaragoza, a 20 de marzo de 2015. 
 

                      Por el equipo redactor: 

          

  

Enrique García Vicente. 

Ingeniero de Caminos. 

José Luis Hedo González. 

Arquitecto. 


