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1. GENERALIDADES 

1.1. Objeto 

Es objeto del presente proyecto la renovación de un tramo del vial de servicio de la 
Avenida Europa, concretamente el comprendido entre las calles Valle de Ordesa y 
Moncayo. Se han realizado varias intervenciones en este vial, pero necesita una 
renovación. 

Las actuaciones a realizar en dicho tramo serán la renovación de la red del 
saneamiento y pavimentación de la calle, la colocación de nuevos alcorques, la sustitución 
de la barandilla protectora que delimita este vial de servicio y la sustitución del mobiliario 
urbano. 

1.2. Emplazamiento y Situación urbanística 

Las obras de renovación van a realizarse en la vía de servicio paralela a la Avenida 
Europa, al norte de la misma, entre los números 27B y 43 de la calle, al noroeste de la 
localidad.  

La Avenida Europa constituye una travesía de la carretera N-II, que cruza la 
localidad de este a oeste.  

El vial de servicio sobre el que van a realizarse las obras se sitúa a una cota de 1 m 
por encima de la travesía de la N-II.     

La acera del número 29 de la calle está sin ejecutar. Estas obras quedan fuera del 
objeto del presente proyecto. 
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Imagen: Vista aérea de la ubicación de la Avenida Europa 

 
Imagen: Vista aérea de la delimitación de la actuación en la Avenida Europa 
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El PGOU califica estos suelos como Suelo Urbano Ensanche en Área de Extensión. 
El uso principal es el residencial. 

 

Imagen: Extracto del plano de Zonificación del PGOU 

 

1.3. Promotor 

El presente proyecto se redacta por encargo del Ayuntamiento de Alfajarín, con CIF 
P-5.001.700-C y domicilio en calle Nuestra Señora del Pilar, 2, de Alfajarín, provincia de 
Zaragoza. 

1.4. Estado actual 

Se trata de un vial totalmente consolidado por la edificación residencial, con aceras 
a ambos lados de la calzada. Las aceras son de baldosa hidráulica y la calzada con 
pavimento asfáltico. 

Actualmente existe una conducción de saneamiento de hormigón en masa que 
discurre por este vial de servicio y precisa renovación. Recientemente se ha renovado la 
red de abastecimiento de esta calle. 

La longitud del tramo en el que van a realizarse las obras es de 120m 
aproximadamente. 
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El paso del tiempo y las obras de renovación de otros servicios de la calle han 
deteriorado, además, el pavimento de calzada y aceras. 

Actualmente, en la acera próxima a las viviendas existen varias zonas verdes 
diseminadas, sin ningún uso y que reducen la sección de paso de la acera a la mitad. 

La diferencia de cota entre el vial de servicio sobre el que van a realizarse las obras 
y la travesía de la N-II se salva mediante un muro de contención, cuyo remate superior se 
encuentra en mal estado. Parte incluso ha desaparecido.  

Las barandillas situadas sobre el muro de contención necesitan también renovarse. 
Son barandillas de tubo hueco de sección circular, que se interrumpen en las zonas donde 
se ubican los bancos. Se propone su sustitución por una barandilla continua.  

Frente al número 29 de la calle existe un tramo de vial que presenta socavones y 
no cuenta con barandilla urbana de protección frente a caídas hacia la travesía. Esta acera 
tampoco está pavimentada. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a llevar a cabo entre los números 27B y 43 del vial de servicio paralelo a 
Avda. Europa son, como ya se ha expuesto, la renovación de la red de saneamiento, la 
renovación del pavimento de la calle, tanto de calzada como de aceras, la colocación de 
nuevos alcorques, sustitución de la barandilla de protección, y sustitución del mobiliario 
urbano existente. 

2.1. Trazado de la red viaria 

Como comentábamos al principio de la memoria, la longitud del tramo a renovar 
es de aproximadamente 120 m, y presenta una anchura de unos 10,00 m.   

La pendiente de la calle en el sentido longitudinal es muy pequeña, de un 3‰ 
descendiente hacia el noroeste de la calle, siendo la cota en el encuentro con la calle 
Moncayo de 189,81 m, y en el encuentro con la calle Valle de Ordesa, de 189,43 m. 

Se define una única sección tipo de viario, que mantendrá la existente, en 
continuidad con el resto de la calle pero eliminando la zona de parterres de la acera más 
próxima a las viviendas y colocando alcorques con arbolado en sustitución. 

La sección transversal de viario presentará una pendiente del 2 % hacia cada rigola 
a ambos lados de la calzada, donde se situarán los imbornales. Esto permitirá la rápida 
evacuación de las aguas de lluvia.  
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2.2. Explanación general 

Como criterio general se ha planteado mantener las cotas de las rasantes actuales, 
puesto que existen edificaciones consolidadas en toda la vía. Esto permitirá mantener los 
accesos a las propiedades tal y como se encuentran actualmente. 

Para la ejecución de las obras de renovación de la calle se hace necesario retirar la 
capa asfáltica existente en la calzada, mediante medios mecánicos. Posteriormente deberá 
llevarse a cabo un perfilado de la subbase hasta la profundidad total de unos 40 cm. La 
explanación llevará la misma pendiente que el pavimento definitivo.  

A continuación será necesaria la apertura de zanjas para la colocación de la nueva 
red de saneamiento. La retirada de la red sin servicio se realizará una vez se conecte la 
nueva infraestructura.  

Se preparará posteriormente el lecho de las zanjas y se colocará la nueva 
conducción de uPVC. Posteriormente se ejecutarán las acometidas particulares.  

Posteriormente se procederá a la cubrición de la conducción con arena y se 
repondrá el terreno eliminado, compactándolo.  
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2.3. Firmes  

Se considera que no va a haber un tráfico muy elevado en este vial, por lo que se 
considera un firme medio. La sección de este firme constará de: 

Firme “medio”: corresponde al tipo medio-alto definido en el Modelario del 
Ayuntamiento de Zaragoza, consta de 15 cm de aglomerado asfáltico, 20 cm de zahorra 
artificial y 20 cm de súbase granular sobre suelo seleccionado.  

Sobre el terreno excavado se procederá a montar los bordillos y rellenar las aceras 
con 20 cm de zahorra y una solera de hormigón de 15 cm. La baldosa se colocará al 
tendido sobre mortero seco.  

2.4. Pavimentos 

En calzadas, como se ha indicado, el pavimento estará constituido por mezcla 
bituminosa en caliente. 

Las rígolas se proponen en hormigón en masa y los bordillos de las aceras están 
previstos de hormigón prefabricado.  

El pavimento de las aceras se proyecta con baldosa hidráulica, de acabado 
texturizado en color gris, similar al actual, con unas dimensiones 30x30x3, sobre una base 
de mortero de 4 cm apoyada en una solera de 15 cm bajo la que se coloca una subbase de 
zahorra de 20cm. 

En las zonas de acceso a garaje se propone la utilización de bordillo remontable. Y 
al principio y final de la calle, en las zonas de los pasos de peatones, se realizarán los 
rebajes de la acera conforme a la normativa de supresión de barreras arquitectónicas, 
pavimentando con piezas con tacos cuadrados especiales que permitan percibir a los 
invidentes la existencia del paso de peatones. 

En la acera situada junto a la carretera N-II, y en la zona más próxima a esta, se 
propone colocar un tacón de 10x10 cm de hormigón armado para evitar caídas de objetos 
a la vía en toda la longitud del tramo a renovar. Se ejecutará encofrado sobre el murete 
existente, con armadura de conexión al muro. Una vez ejecutado el tacón, se colocará el 
solado de la acera y posteriormente una chapa de protección sobre el tacón, que deberá 
ser lacada y galvanizada, de al menos 2 mm de espesor. 
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2.5. Red de saneamiento 

La red existente está ejecutada con tubo de hormigón en masa. Según la 
documentación facilitada por la empresa que gestiona la red municipal, el diámetro de la 
misma es Ø300. 

Actualmente parte de la calle vierte hacia la red que viene de la calle Valle de 
Ordesa y el resto hacia la calle Moncayo. Este último discurre por acera. Se propone 
mantener el mismo trazado desplazándolo de la acera a la calzada, de modo que cualquier 
obra futura suponga un menor coste que si esta discurriera por acera. 

Se prevé, además, colocar el mismo diámetro en la red, sustituyendo el hormigón 
por uPVC, mucho más fácil de colocar, con menor coeficiente de rozamiento, menor coste 
de mantenimiento y mayor ligereza.  

En el plano correspondiente se grafía la ubicación de los pozos y los imbornales, así 
como la previsión de las acometidas domiciliarias.  

Dado que el vial de servicio se sitúa en paralelo a la travesía de la N-II, a petición 
del Servicio de Demarcación de Carreteras en Aragón se propone que el trazado de la red 
de saneamiento a renovar quede fuera de la zona de dominio público de carreteras, que se 
grafía en los planos. 

La rigidez nominal de los tubos ha de ser SN8. 

Las acometidas domiciliarias verterán directamente a tubo y los imbornales se 
conectarán a los pozos de saneamiento. El Ø previsto para estas acometidas es PVC 200 
mm. 

Los pozos serán de hormigón armado. 

En aras de evitar molestias a los vecinos, se ejecutará la nueva red sin eliminar la 
existente. La previsión es dejar sin servicio a los vecinos solamente el tiempo necesario 
para sustituir su acometida particular. 

2.6. Mobiliario urbano y barandillas 

Actualmente existen 6 bancos en la acera más próxima a la calzada de la carretera 
N-II. Se propone eliminar los bancos en esta acera y situar varios en la acera opuesta. 

En la acera situada más próxima a la calzada de la carreta N-II se colocará una 
barandilla continua en todo el tramo, realizada mediante elementos modulares de acero 
laminado en caliente y de altura 1,00 m, acabada en color a elegir por la dirección 
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facultativa, con textura férrea y pies de anclaje. Deberá ser homologada y no escalable. A 
pesar de no ser de aplicación, se propone el cumplimiento de la normativa de CTE-SUA. 
Este documento, en su artículo 3.23 especifica las características constructivas que 
deberán cumplirse: 

a) no serán fácilmente escalables: 

- en la altura comprendida entre 30 y 50 cm desde el pavimento terminado no 
existirán puntos de apoyo;  

- en la altura comprendida entre 50 y 80 cm desde el pavimento terminado no 
existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm 
de fondo. 

 b) no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 
diámetro. 

3. DISPOSICIÓN DE LOS TERRENOS 

No se prevé ocupación temporal de propiedades privadas para llevar a término las 
obras descritas en la presente memoria. 

4. CUMPLIMIENTO DECRETO 19/1999 - ACCESIBILIDAD 

El Decreto 19/99 de la DGA, regula la promoción de la Accesibilidad. Los trabajos 
previstos en este proyecto no afectarán a la accesibilidad actual de los viales. 

Además de esta normativa, el proyecto cumple con la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. El documento indica en su artículo 2, ámbito de aplicación, que, en las zonas 
urbanas consolidadas, como es el caso, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna 
de las condiciones estipuladas en la orden, se plantearán las soluciones alternativas que 
garanticen la máxima accesibilidad. 
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

Asciende el presupuesto general de la obra a la expresada cantidad de CIENTO 
QUINCE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

Zaragoza, a Agosto de 2017 

Fdo. Juan Andrés Sáez Navarro 

                          
ARASTUR GESTIÓN GLOBAL DE ACTIVOS, ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, S.L. 
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	El pavimento de las aceras se proyecta con baldosa hidráulica, de acabado texturizado en color gris, similar al actual, con unas dimensiones 30x30x3, sobre una base de mortero de 4 cm apoyada en una solera de 15 cm bajo la que se coloca una subbase de...
	En las zonas de acceso a garaje se propone la utilización de bordillo remontable. Y al principio y final de la calle, en las zonas de los pasos de peatones, se realizarán los rebajes de la acera conforme a la normativa de supresión de barreras arquite...
	En la acera situada junto a la carretera N-II, y en la zona más próxima a esta, se propone colocar un tacón de 10x10 cm de hormigón armado para evitar caídas de objetos a la vía en toda la longitud del tramo a renovar. Se ejecutará encofrado sobre el ...
	2.5. Red de saneamiento

	La red existente está ejecutada con tubo de hormigón en masa. Según la documentación facilitada por la empresa que gestiona la red municipal, el diámetro de la misma es Ø300.
	Actualmente parte de la calle vierte hacia la red que viene de la calle Valle de Ordesa y el resto hacia la calle Moncayo. Este último discurre por acera. Se propone mantener el mismo trazado desplazándolo de la acera a la calzada, de modo que cualqui...
	Se prevé, además, colocar el mismo diámetro en la red, sustituyendo el hormigón por uPVC, mucho más fácil de colocar, con menor coeficiente de rozamiento, menor coste de mantenimiento y mayor ligereza.
	En el plano correspondiente se grafía la ubicación de los pozos y los imbornales, así como la previsión de las acometidas domiciliarias.
	Dado que el vial de servicio se sitúa en paralelo a la travesía de la N-II, a petición del Servicio de Demarcación de Carreteras en Aragón se propone que el trazado de la red de saneamiento a renovar quede fuera de la zona de dominio público de carret...
	La rigidez nominal de los tubos ha de ser SN8.
	Las acometidas domiciliarias verterán directamente a tubo y los imbornales se conectarán a los pozos de saneamiento. El Ø previsto para estas acometidas es PVC 200 mm.
	Los pozos serán de hormigón armado.
	En aras de evitar molestias a los vecinos, se ejecutará la nueva red sin eliminar la existente. La previsión es dejar sin servicio a los vecinos solamente el tiempo necesario para sustituir su acometida particular.
	2.6. Mobiliario urbano y barandillas

	Actualmente existen 6 bancos en la acera más próxima a la calzada de la carretera N-II. Se propone eliminar los bancos en esta acera y situar varios en la acera opuesta.
	En la acera situada más próxima a la calzada de la carreta N-II se colocará una barandilla continua en todo el tramo, realizada mediante elementos modulares de acero laminado en caliente y de altura 1,00 m, acabada en color a elegir por la dirección f...
	a) no serán fácilmente escalables:
	- en la altura comprendida entre 30 y 50 cm desde el pavimento terminado no existirán puntos de apoyo;
	- en la altura comprendida entre 50 y 80 cm desde el pavimento terminado no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
	b) no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro.
	3. DISPOSICIÓN DE LOS TERRENOS
	No se prevé ocupación temporal de propiedades privadas para llevar a término las obras descritas en la presente memoria.
	4. CUMPLIMIENTO DECRETO 19/1999 - ACCESIBILIDAD
	El Decreto 19/99 de la DGA, regula la promoción de la Accesibilidad. Los trabajos previstos en este proyecto no afectarán a la accesibilidad actual de los viales.
	Además de esta normativa, el proyecto cumple con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos ur...
	5. RESUMEN DE PRESUPUESTO
	/
	Asciende el presupuesto general de la obra a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
	Zaragoza, a Agosto de 2017
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