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1. GENERALIDADES 

1.1. Objeto 

Es objeto del presente proyecto la renovación de la red de abastecimiento de agua 
del tramo del Paseo de las Piscinas entre la calle Constitución y la calle Rafael Alberti. 

El tramo sobre el que van a realizarse las obras se encuentra envejecido y precisa 
renovación.  

Además de la renovación del tramo de la red se renovarán 3 acometidas 
domiciliarias. 

1.2. Emplazamiento y Situación urbanística 

Las obras de renovación van a realizarse en un tramo del Paseo de las Piscinas, 
concretamente entre las calles Constitución y Rafael Alberti. Este vial se sitúa al sur de la 
localidad, y comunica el centro urbano con la zona deportiva.  

 
IMAGEN: VISTA AÉREA DEL TRAMO AFECTADO DEL PASEO DE LAS PISCINAS 
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IMAGEN: VISTA AÉREA DE LA DELIMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN EN PASEO DE LAS PISCINAS 

 

El PGOU califica estos suelos como Suelo Urbano Ensanche Grado 2º. El uso 
principal es el residencial. 
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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 

La localidad de Alfajarín ha venido renovando de forma sistemática su red de 
abastecimiento.  

Por el Paseo de las Piscinas discurre actualmente una conducción de 
abastecimiento bajo la calzada. Se trata de una tubería de fibrocemento que se encuentra 
en mal estado y precisa renovación. 

La longitud del tramo a renovar es de 72 m. Actualmente, en este tramo existen 4 
acometidas domiciliarias, una en el número 2 de la calle y las otras tres en las nuevas 
promociones. Varias de las parcelas de esta calle no cuentan aún con acometida a la red 
municipal. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Como ya se ha expuesto, las obras a llevar a cabo en el Paseo de las Piscinas son 
de renovación de la red de abastecimiento en el tramo comprendido entre la calle 
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Constitución y la calle Rafael Alberti. En el encuentro del paseo con estas calles existen 
sendas arquetas de la red de abastecimiento. El tramo a renovar se sitúa entre ambas.  

En la misma obra se realizarán 4 nuevas acometidas domiciliarias a aquellas 
parcelas que aún no cuentan con ella. En el plano 03 quedan grafiadas estas nuevas 
acometidas. Se instará a los propietarios a que instalen un armario de contador en el límite 
de su propiedad, que permita el acceso a los datos de consumo. 

Se prevé una conducción nueva de PEAD100, manteniendo el diámetro de la red 
existente.  

En aras de evitar molestias a los vecinos, se ejecutará la nueva red en paralelo a la 
existente, de modo que únicamente se deje sin servicio a los usuarios durante el tiempo 
necesario para conectar su acometida a la nueva red. 

La red existente discurre por calzada. La nueva red discurrirá también por calzada, 
de modo que cualquier obra futura suponga un menor coste que si esta discurriera por 
acera.  

El primer trabajo será llevar a cabo el corte del asfaltado existente en la calle por 
donde se va a ejecutar la zanja. Se procederá al picado del mismo y su retirada. A 
continuación se procederá a la apertura de las zanjas. Las dimensiones de las zanjas se 
ajustarán lo máximo posible a la dimensión de los trabajos a realizar. Las zanjas de las 
acometidas domiciliarias se realizarán con el mismo procedimiento.  

Se preparará posteriormente el lecho de las zanjas y se colocará la nueva 
conducción de PEAD. Posteriormente se ejecutarán las nuevas acometidas particulares y se 
conectarán a la nueva red.  

Posteriormente se cortará el servicio de abastecimiento existente en las arquetas 
de principio y final de la actuación y se conectará la nueva conducción principal. Dado el 
carácter flexible del material empleado, solamente será necesario sustituir la acometida de 
la red antigua por la nueva en las arquetas existentes. 

Una vez que haya entrado en servicio la conducción principal, se conectarán las 
acometidas particulares existentes a la nueva red, de modo que la afección a cada usuario 
sea la menor posible.  

Tras estos trabajos ya se puede proceder a retirar la red antigua, que ya no estará 
en servicio. Una vez retirada se hormigonarán las zanjas y se colocará el mallazo de 
refuerzo sobre las conducciones. 

A continuación se repondrá el terreno eliminado, se colocará la rasilla de 
señalización, terminando con más terreno compactado y la reposición de pavimento. 
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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 QUINCE MIL 
SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS. 

 

Zaragoza, a Septiembre de 2017 

Fdo. Juan Andrés Sáez Navarro 

                          
ARASTUR GESTIÓN GLOBAL DE ACTIVOS, ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, S.L. 
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