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1. AGENTES Y OBJETO DEL ENCARGO. 

 

1.1 Objeto del encargo. 

El presente proyecto, adjudicado por el Ayuntamiento de Muel tiene como objeto la , "Redacción de 
Urbanización de la Avenida Virgen de la Fuente", de Muel. 

1.2 Agentes. 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE MUEL. 

Equipo redactor del proyecto de urbanización y estudio de seguridad y salud: 

Arquitecto redactor:  

-Gabriel Lassa Cabello, Arquitecto colegiado Nº 4232  COAA. 

 

Los trabajos de dirección de ejecución de las obras serán realizados por los siguientes técnicos; 

Director de Obra: 

-Gabriel Lassa Cabello, Arquitecto colegiado Nº 4232 COAA. 

Director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud 

-Roberto Higuero Artigas, Arquitecto Técnico colegiado Nº 833. 

 

El domicilio a efectos de comunicación  esC/ Jerónimo Zurita 12, 1º izquierda, oficina  2, 50.001 
Zaragoza. 

 

2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

2.1 Situación. 

El proyecto se desarrolla a lo largo de 155 metros lineales de la Calle Virgen de la Fuente de Muel, 
que se sitúa dentro del suelo urbano del núcleo de Muel.  

2.2 Emplazamiento. 

La Calle Virgen de la Fuente es uno de los principales espacios públicos de la localidad, ya que a lo 
largo de ella se encuentran algunos de los principales monumentos y atractivos de la localidad, como 
son el Castillo de Camarasa, la Presa Romana y la Iglesia de la Virgen de la Fuente, así como se 
produce el acceso al parque y la Casa de Cultura. 

El tramo viario que es objeto de renovación por el presente proyecto tiene singularidades añadidas, 
como es la existencia de un puente sobre el río Huerva y un paso sobre una importante acequia de 
riego. 

Además, este vial es el único eje de comunicación entre el centro urbano y algunos desarrollos 
residenciales y urbanizaciones periurbanos. 
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3. ANTECEDENTES. 

El equipo redactor recibe una documentación previa, a modo de memoria valorada, redactada por el 
arquitecto municipal Alberto Dominguez Ayesa, con un alcance y valoración de los trabajos. 

Posteriormente, en visita con la propiedad, se definieron los criterios de base para la redacción del 
presente proyecto de urbanización, ampliándose el alcance inicial. 

4. ESTADO ACTUAL. 

4.1.1 Situación del estado de los pavimentos. 

El pavimento existente, se encuentra en estado deficiente, habiéndose producido una renovación de 
las calles próximas en los últimos años, quedando pendiente por acometer este tramo de la C/ Virgen 
de la Fuente. 

 

Foto 1.  Inicio de la Actuación, en arranque de puente sobre el río Huerva. 

 

 

Foto 2.  Estado irregular del pavimento, con deformaciones, en paso sobre acequia existente. 
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Foto 3.  Sección viaria característica, con escaso espacio para peatones. 

 

 

Foto 4. Llegada hasta iglesia Virgen de la Fuente. 

 

4.1.2 Uso actual del espacio. 

Hoy en día la importancia de este espacio público es muy notable, ya por ella se produce el acceso 
hacia los principales monumentos y espacios naturales del municipio. 

4.1.3 Movilidad. 

Su importancia en la movilidad general dentro del municipio es estratégica, como paso único hacia 
algunas áreas residenciales periurbanas. 
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4.2 SITUACIÓN DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS 

Las redes de infraestructuras de abastecimiento  y saneamiento se encuentran con materiales 
obsoletos, siendo oportuno la renovación de las mismas.  

Respecto de instalaciones como electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, a excepción de parte 
de la primera, todo su recorrido se realiza actualmente en modo aéreo, bien colgado en cruce de 
calzadas o por fachadas. 

En los planos adjuntos se muestran las redes existentes. 

4.2.1 Abastecimiento 

Se desconoce la situación actual de la red de abastecimiento. 

4.2.2 Saneamiento 

La red actual está ejecutada mediante tuberías de hormigón de 200 mm. de diámetro 
aproximadamente. 

A lo largo de la distribución de la red se disponen de pozos de registro que se detallan en los planos 
de estado actual. 

4.2.3 Riego 

No se tiene constancia de red de riego existente. 

4.2.4 Alumbrado 

Se describe en D3_Anexo de alumbrado público. 

4.2.5 Baja Tensión 

La red actual está ejecutada en su gran parte de forma aérea, tal y como recogen los planos de redes 
existentes. 

4.2.6 Media Tensión 

No se tiene constancia de existencia. 

4.2.7 Telecomunicaciones 

La red actual está ejecutada mediante soportación en las fachadas de los edificios, vía aérea, con 
cruces de calzada correspondientes.  

5. ESTUDIOS REALIZADOS 

Como base para la definición de la totalidad de las determinaciones y unidades de obra previstas en 
proyecto se han llevado a cabo previamente: 

5.1.1 Topografía. 

Se ha estudiado pormenorizadamente las rasantes existentes a partir de distintas visitas al lugar y por 
medio del levantamiento topográfico realizado. 

Partiendo de los datos de este levantamiento se ha realizado el replanteo general de la obra, el cual 
queda reflejado en los planos correspondientes del presente proyecto de urbanización. 
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5.1.2 Servicios e infraestructuras existentes. 

Se han analizado la situación de las infraestructuras, para integrarlas en el diseño urbano propuesto. 

6.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

6.1 Justificación del interés social de la solución adoptada. 

Las necesidades más apremiantes que justifican la actuación descrita en la presente memoria 
valorada son; 

-Renovación de redes de servicio obsoletas. 

-Renovación del estado del firme, rediseñando una nueva sección viaria, eliminando bordillos 
y vados, en solución de plataforma única y aguas al centro. 

-Garantizar la accesibilidad en el ámbito urbano, tanto peatonal como rodada, en condiciones 
de seguridad. 

-Re-cualificar un espacio público representativo de la ciudad. 

Por todo ello, se considera que la actuación tiene un justificado interés social y un beneficio para el 
conjunto de los habitantes de la ciudad. 

7. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA PROPUESTA. 

7.1 Descripción general de las actuaciones a desarrollar. 

La actuación tiene como objetivos fundamentales renovar las infraestructuras obsoletas  y mejorar la 
calidad del espacio urbano. En este ámbito se plantea una solución de plataforma única, donde la 
circulación rodada y peatonal se produce al mismo nivel, siendo necesario para ello modificar las 
rasantes actuales. 

Esta solución presenta numerosas bondades entre las que podemos citar las siguientes; 

-Favorece la accesibilidad universal. 

-Amplia el uso peatonal del espacio. 

-Reduce la velocidad del tráfico. 

-Crea un entorno urbano más favorable para el turismo y el paseo ciudadano. 

7.2 Nueva definición de viarios y rasantes. 

Se ha realizado un estudio pormenorizado de la geometría para conseguir una solución de plataforma 
única que permita la correcta evacuación y recogida de aguas por la red de alcantarillado, a la vez 
que limita las pendientes de las calles a un porcentaje adecuado a su uso y funcionalidad, con 
pendientes transversales en el entorno del 2%, tal y como se refleja en la documentación gráfica. 

7.3 Firmes. 

Los planos de pavimentación definen el despiece, espesores y colocación de juntas y limas en cada 
uno de las zonas del área de actuación. A continuación se describen los más habituales. 
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7.3.1 Firme de rodadura en plataforma única. 

Se proyecta firme c con la siguiente sección estructural: 
 Base compactada de zahorra artificial  ..................................15 cm. 
 Solera de hormigón con doble mallazo......................25 cm. 

 Espesor de firme ..................................................................  40 cm. 

La zona de rodadura se encintará con bordillo tipo tablón o rígola, según planos de despiece, 
en su encuentro con las zonas peatonales.  

En el eje de la zona de rodadura, se coloca una pieza prefabricada de rígola ancho=30 cm. 

7.3.2 Firme peatonal en plataforma única. 

Se proyecta firme  con la siguiente sección estructural: 
 Base compactada de zahorra artificial  ..................................15 cm. 
 Solera de hormigón con mallazo.....................................13 cm. 
 Mortero M-250 ..........................................................................  4 cm. 
 Adoquín cerámico rojo 12x24x4 ..............................................  4 cm. 

 Espesor de firme ..................................................................  36 cm. 

El rejuntado de adoquín cerámico se realizará con mortero específico. 

7.3.3 Paso sobre puente o sobre acequia. 

En los pasos sobre puente o losa prefabricada en cubrición de acequia, la sección de firme 
apoyará sobre los elementos estructurales directamente, eliminando el apoyo sobre la base 
compactada de zahorra artificial. 

7.3.4 Elementos complementarios. 

Los alcorques se replantearán bordillo tablón de ancho 8 cm.  

Se colocarán bolardos en la zona del puente, para evitar la invasión de vehículos en bandas 
perimetrales del puente. 

7.3.5 Elementos protección. Barandillas y muros. 

Se mantienen las barandillas existentes, procediéndose a su ligado y pintado. 

Se reparan los muros de contención y antepechos a lo largo del recorrido, con sustitución de piezas 
de ladrillo macizo y / o albardillas dañadas. 

En uno de los muros, que presenta un tratamiento disonante con rechapado de piedra, se procederá 
a su revestimiento con mortero bastardo. 

7.4 Cubrición de Acequia. 

El proyecto prevé la sustitución de la actual cubrición de la acequia por un sistema de muros 
paralelos de contención y cubrición horizontal con placas alveolares prefabricadas. 

A continuación se describen los parámetros técnicos utilizados en el cálculo de la solución 
proyectada, así como la justificación del CTE-SE. 

7.4.1 Solución proyectada. 

Se trata de una estructura formada por dos muros de hormigón armado de 30 cm de espesor sobre 
los cuales apoya la placa alveolar de 40+10 cm de capa de compresión. La placa alveolar apoyará 20 
cm sobre el muro de hormigón armado.  
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La cimentación se resuelve mediante la ejecución de zapata corrida, con un ancho de 90 cm y un 
canto de 40 cm, bajo los muros de hormigón armado. 

7.4.2 Acciones previstas 

Las intensidades consideradas de las acciones gravitatorias de peso propio, cargas permanentes y 
sobrecargas de uso, se detallan a continuación: 

 

 

ZONA: Placa alveolar 

TIPOLOGÍA: Placa alveolar 40+10 cm 

Peso propio  7.15 KN/m2 

Cargas permanentes 4.00 KN/m2 

Sobrecarga de uso 30.00 KN/m2 

TOTAL 41.15 KN/m2 

7.4.3 Justificación de cumplimiento del CTE-SE 

ANEJO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN (R.D. 314/2006 DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA) 

PROYECTO: Refuerzo de estructura 

PROMOTOR:  

EMPLAZAMIENTO: Muel (Zaragoza) 

ARQUITECTO: Gabriel Lassa 

 

 ACCIONES EN LA EDIFICACION ADOPTADAS EN EL PROYECTO (CTE- DB-SE-AE) 
 AE-1.- ACCIÓN GRAVITATORIA. 

 

1.1.- PISOS     

     

 PLANTA: C/ Virgen de la fuente  

Zona:                  

Placa alveolar    

7.4.3..1.1.1  
Tipo Forjado:

40+10    

Permanente: peso propio forjado 7.15 kN/m2   

Cargas permanentes 4.00 kN/m2   

Sobrecarga de Uso 30.00 kN/m2   

                                                 TOTAL 41.15 kN/m2   

     

 
 AE-2.- ACCIÓN DEL VIENTO (art. 3.3 y anejo D) 
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 ZONA    

   

Zona eólica  (Anejo D) Zona B  

 

 ACCIONES ACCIDENTALES 
 AE-4.- ACCIÓN SÍSMICA (Según NCSE-02) 

 

Aceleración básica del lugar: ab/g (Anejo 1) <0.04 Coeficiente de contribución: K (Anejo 1 ) - 

Factor de importancia del edificio:  (Art.2.2) - Coeficiente del suelo: C (Art.2.4) - 

Observaciones: Acción no considerada 

 
 AE-5.- SOBRECARGAS ESPECIALES DURANTE EL INCENDIO 

 

Sobrecarga repartida en pasillos de circulación de vehículos de bomberos.......                  20KN/m2 

Sobrecarga puntual en pasillos de circulación de vehículos de bomberos.......                     40KN 

 
 AE-6.- IMPACTOS 

 

Impacto de vehículos en zonas de circulación: art. 4.3....... 

en dirección paralela a la vía... 50 kN en dirección perpendicular a la vía... 25 kN 

 
 EHE-1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ( INSTRUCCIONES EHE08) 

	
 EHE.1.1-ACERO  

 CIMIENTOS SOPORTES VIGAS FORJADOS

Designación  (art 31 EHE 08) B 500 S B 500 S B 500 S B 500 S 

Límite elástico  (N/mm2)  (tabla 32.2.a) 500 500 500 500 

Nivel de control  (art 92EHE 08) NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

Coef. parcial de seguridad 

estado límite último (s) 

situación persistente 1.15 1.15 1.15 1.15 

situación accidental 1.00 1.00 1.00 1.00 

Coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio (s) 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
 EHE.1.2-HORMIGÓN 

 
CIMIENTOS SOPORTES 

VIGAS y 
FORJADOS 

Tipificación HA 30 HA 30 HA 30 

Resistencia a compresión  (KN/mm2) 30 30 30 

Nivel de control ESTADISTICO ESTADISTICO ESTADISTICO 
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Coef. parcial de seguridad 

estado límite último (c) 

situación persistente 1.50 1.50 1.50 

situación accidental 1.30 1.30 1.30 

Coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio (c) 1.00 1.00 1.00 

 
 EHE.1.3-MADERA 

 VIGAS y 
FORJADOS 

Tipificación GL24h 

Resistencia a Flexión (KN/mm2) 24 

Clase de servicio CLASE 1 

 

 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA (CTE- DB-SE-C ) 

 
 C-1.- TERRENO Y CIMENTACIÓN 

 

RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TERRENO (señalar la casilla correspondiente) 

Experiencias próximas x Bibliografía  Catas  Sondeos X 

Hay estudio geotécnico: (sí, no) no 
 

 

Profundidad y condiciones del agua freática: No  

CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN. 

 

Sistema de cimentación adoptado: Zapatas aisladas  

Coeficiente de trabajo 2,0 kg/cm2 

 
 SE.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE LA COMPONEN 

 

Porticada de hormigón armado con jácenas de cuelgue         

Porticada de hormigón armado con jácenas planas X 

Reticular  

Porticada de acero  

Muros de carga  

Mixta y otras X 

 
 SE.2.- CÁLCULO 

 

TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO 

Estático X Dinámico   Lineal X No lineal  
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Simplificado   

 
 SE.3.- JUSTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE (ESTADO LÍMITE ÚLTIMO) 

 

Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 

 

ACCION 

SITUACION 

Persistente ó transitoria 
Sísmica 

Extraordinaria 

1 2 1 2 

Peso propio y cargas permanentes (G) 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00

Sobrecarga de uso ó nieve (Q) 1.60 1.12 0.30 0.50 0.30

Acción del viento (Q) 0.96 1.60 - - 0.50

Acción sísmica (A) - - 1.00 - - 

Tráfico de bomberos (A) - - - 1.00 1.00
  
  
 SE.4.- JUSTIFICACIÓN DE APTITUD AL SERVICIO (ESTADO LÍMITE DE SERVICIO) 

 

Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 

ACCION 

SITUACION 

Persistente ó 
transitoria 

Extraordinaria 

Peso propio y cargas permanentes (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga de uso ó nieve (Q) 0.30 0.30 

Acción del viento (Q) - - 

Acción sísmica (A) - - 

Tráfico de bomberos (A) - 1.00 

 

 

       En Zaragoza a 22 de Julio de 2017 

        EL ARQUITECTO, 

 

 

 

 

        Gabriel Lassa. 

        COAA 4232 
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7.5 Mobiliario Urbano 

Se reposicionarán los bancos y papeleras existentes. 

7.6 Abastecimiento 

Se sustituirán aquellas redes ejecutadas en fibrocemento (FC) y fundición dúctil (FD). Se renuevan 
las conducciones, uniones y valvulería pero se mantendrán las arquetas existentes.  
Para cada una de las derivaciones, se proyectan los siguientes diámetros: 

- Acometidas viviendas: 40 mm. en PEBD según acometidas existentes.  

7.6.1 Zanjas 

Se mantendrá un mínimo de 1 m. desde la generatriz superior de la tubería al pavimento terminado. 

La anchura de la zanja se determina según el diámetro de la conducción en los detalles adjuntos en 
la documentación gráfica. 

Se incluye una parte del relleno de la zanja con arena de río lavada. El relleno de las zanjas se 
realizará siempre con productos procedentes de excavación autorizados por la Dirección Facultativa. 
Los productos resultantes de la excavación o de las demoliciones se transportarán a vertederos 
autorizados. 

En todas las tuberías de abastecimiento de agua se colocará a 30 cm. por encima de las mismas una 
malla plástica de color azul, para señalizar su situación. 

7.6.2 Conducciones 

Las tuberías a ejecutar serán en polietileno de alta densidad, PEAD, PN16 y 110 mm. de diámetro. 
Cumplirán la norma UNE-EN 12201, y sus características cumplirán el pliego de prescripciones 
técnicas adscrito. 

Para diámetros inferiores se emplearán tuberías de polietileno de Alta Densidad PN-10m con juntas 
de enchufe-campana. 

Las uniones entre tubos de polietileno, se realizarán con piezas especiales roscadas o tipo Fitting. El 
Fitting a emplear, salvo autorización expresa de la Inspección Facultativa, será de latón o fundición. 

El acoplamiento de los Fittings de unión se realizará sobre extremos de tubos normales al eje, 
convenientemente achaflanados o biselados y lubricados con agua jabonosa (nunca con grasas o 
aceites). 

7.6.3 Válvulas de compuerta 

Se prevé la sustitución de las válvulas de compuerta por otras nuevas. Su uso está indicado con 
objeto de que en caso de avería pueda aislarse el correspondiente tramo manteniendo el servicio en 
el resto de la red. Las llaves serán de la serie 06/30, ejecutadas en fundición dúctil según EN-1563, 
revestimiento interior y exterior en epoxi y eje en acero inoxidable AISI-420. Serán de tipo 
“embridado”. 
Adicionalmente, en las acometidas previo a la entrada en las parcelas se colocará una válvula de 
compuerta. 
Para las conexiones de los nudos con la nueva valvulería se deberá realizar corte de suministro en 
los nudos 1 y 3, lo que obliga a disponer tubería de abastecimiento provisional en ambos lados de la 
calle para no dejar sin suministro durante las labores de conexión. 
Se realizarán pruebas de presión en las nuevas tuberías. 
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7.7 Saneamiento 

La red a sustituir es unitaria y se procederá de modo que se ejecute la nueva red con los nuevos 
materiales en zanja paralela a la red existente; así, se prevé dejar sin servicio únicamente en el 
momento de conexión con las partes de la red que se mantienen. 

La profundidad de la nueva red de saneamiento será la menor posible, marcada por los servicios 
existentes y las conexiones a realizar, de modo que no quede tan profunda como se encuentra la red 
actual si es posible. 

La evacuación de aguas superficiales se ha proyectado mediante sumideros en el vial conectados a 
la red de saneamiento con tubería de PVC de diámetro 200 mm. 

Se realizarán inspecciones con cámara tv de la red, previa limpieza de la red. 

7.7.1 Zanjas 

La zanja se ha proyectado con una pendiente de un 2 %, obteniendo valores de caudal y velocidad 
adecuados y manteniendo valores similares a los existentes, si bien no existe información definitiva 
de la situación actual de la red a sustituir. 

Las tuberías a instalar irán envueltas en lecho de arena de río lavada. Tras ello, el relleno se realizará 
con material seleccionado, sin gruesos superiores a cinco (5) cm, procediéndose a su compactación 
por medios manuales. El resto del relleno se compactará con elementos mecánicos por tongadas no 
superiores a veinte (20) cm con elementos procedentes de la excavación y / o de préstamos 
autorizados por la Dirección de las Obras. 

Los materiales procedentes de la excavación o de las demoliciones no autorizados como relleno se 
deberán transportar a vertederos autorizados. 

7.7.2 Conducciones 

Todas las nuevas conducciones de saneamiento serán de PVC con diámetros según planos, color 
teja. 

Las tuberías de PVC se apoyarán sobre un lecho de arena y estará envuelta hasta 15 cm. por encima 
de la generatriz superior del tubo con arena fina. 

Los tubos se colocarán siempre de forma que la copa quede situada aguas arriba en el sentido de 
circulación del agua. Una vez finalizada la colocación de los tubos, realizado el hormigonado y la 
prueba de estanqueidad se procederá a la limpieza e inspección del alcantarillado, mediante los 
equipos adecuados que se definen en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

7.7.3 Pozos de registro 

Los pozos de registro se mantienen, adaptando su entronque a la rasante definitiva del proyecto. 

Las tapas de los pozos existentes serán reutilizadas para los nuevos, aportándoles la junta elástica 
acústica. La tapa de registro será de fundición dúctil clase D-400, según Norma EN-124 y tendrá 
superficie libre de paso de 60 cm. 

Se proyectan nuevos sumideros a conectar con la nueva red de saneamiento, compuestos por 
imbornal de hormigón prefabricado y rejillas de fundición dúctil de 60x30x67cm (largo x ancho x 
profundo) como medidas mínimas interiores, más rejillas y marco de tipo CONCAVA NORTE de 
FABREGAS o similar, de medidas 600x300 para el marco y 550x280 para la reja, de tipo C-250. En 
imbornal incluirá la junta de estanqueidad y la unión tubo-arqueta con entronque clip a 87,5º.  
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7.8 Riego 

La red que se proyecta tiene como objeto suministrar agua a los plataneros existentes. 

Se conectará por tanto desde la nueva red de abastecimiento las derivaciones que acometan a 
dichos puntos, planteando los siguientes elementos: 

-Arquetas de riego, se prevé una, incluyendo llave de corte 

-La red de riego para los árboles se plantea mediante goteo. Tras las arquetas de riego se dispondrá 
una red de tuberías en PEBD de 25 mm. de diámetro para cada caso, protegida con tubería 
encamisada de PVC corrugado de 63 mm. de diámetro, hasta el alcorque donde se instalará un anillo 
de goteo con tubería de 16 mm. de diámetro de PEBD, sin camisa, albergando 4 goteros de 1 l/h por 
anillo. Se prestará especial atención al tendido y colocación de esta red para asegurar la perfecta 
irrigación de todo el bulbo húmedo de la planta. 

7.9 Gas 

No existe red de gas. 

7.10 Alumbrado 

Según Documento 3_Anexo de Alumbrado Público. 

7.11 Baja Tensión 

7.11.1 Obra civil 

Se plantea el soterramiento de la red de baja tensión que discurre en trenzado aéreo en los tramos de 
cruce de calzada; para ello se contempla la creación de unas arquetas y canalizaciones eléctricas 
mediante tubos enterrados, por los que el ayuntamiento y/o compañía suministradora tenderá el 
nuevo cableado posteriormente a la ejecución de este proyecto. 

Las arquetas serán del tipo de alumbrado, 40x40 cm para derivación y de 60x60 cm para cruce de 
calzadas. 

Para la transición aéreo-enterrada se prevé la instalación de tubos de material plástico de 90 mm. de 
diámetro y 3m. de altura, con un tubo metálico de diámetro 100 mm. de la misma longitud para 
protección mecánica. Dichos tubos plásticos conectarán directamente con la arqueta, de modo que 
exista comunicación entre la parte aérea y la enterrada. 

7.11.2 Instalación eléctrica 

Los trabajos de conexión entre la parte aérea y el tendido por los tubos enterrados previstos para tal 
fin no forman parte de este proyecto. Una vez ejecutada la obra civil se llevará a cabo por el titular de 
las líneas eléctricas. 

7.11.3 Canalización enterrada 

La zanja tipo para esta canalización tendrá una profundidad aproximadamente de 90 cm. de manera 
que la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se encuentre a una 
distancia de 70 cm. por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 60 cm. 

El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, preparando un lecho de hormigón de 
resistencia características HM-20 de consistencia blanda, tamaño del árido de 40 mm en terreno de 
exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cm 
de espesor, colocando dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-EN-1452, 
de 160 mm de diámetro, e instalando sobre dichos tubos apoyados en el lecho de hormigón 
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separadores tipo “telefónica” cada 100 cm, rellenando y recubriendo los tubos con el mismo tipo de 
hormigón HM-20 y un espesor de 15 cm por encima de los mismos. 

Tras esta parte se dispondrá relleno de tierra de excavación debidamente seleccionada, y apisonada 
hasta el 98% de proctor modificado, para completar con tierras de excavación. La terminación de la 
zanja será a base de zahorras artificiales y firme definitivo. 

Se incluirá en toda la longitud del tendido una protección mecánica de PPC primeramente, y por 
encima cinta de señalización amarilla específica para líneas eléctricas. 

7.12 Media Tensión 

No se tiene constancia de la existencia de red de media tensión. 

7.13 Telecomunicaciones 

7.13.1 Obra civil 

Se plantea el soterramiento de la red de telecomunicaciones que discurre en trenzado aéreo, 
únicamente para los tramos de cruce de calzada; para ello se contempla la creación de unas arquetas 
y canalizaciones mediante tubos enterrados de PVC de diámetro 63 mm. sobre dado de hormigón de 
40x30 cm. Para la transición aéreo-enterrada se prevé la instalación de tubos de material plástico de 
90 mm. de diámetro y 3m. de altura, con un tubo metálico de diámetro 100 mm. de la misma longitud 
para protección mecánica. Dichos tubos plásticos conectarán directamente con la arqueta, de modo 
que exista comunicación entre la parte aérea y la enterrada. 

Posteriormente a la ejecución de este proyecto los titulares de las líneas pondrán el nuevo cableado. 

Las arquetas serán del tipo de 60x60 cm al tratarse de cruces de calzada. 

7.14 Ordenación del tráfico y señalización 

La propuesta mantiene los actuales sentidos de circulación viaria. 

No ha sido necesario el uso de señales horizontales. Se sustituyen las bandas sonoras de goma 
existentes por un pavimento podotactil en ancho=80 cm colocado en diversos puntos estratégicos 
próximos a cruces o en los accesos al puente, lo que generará un cambio sensitivo en la conducción 
para alertar al conductor de que reduzca la velocidad. 

7.15 Centros de recogida de residuos sólidos urbanos 

En la documentación gráfica, plano C02,  se recoge la posición estimada para ubicación de 
contenedores de residuos sólidos urbanos. 

7.16 Carácter de la solución. 

La solución proyectada tiene carácter definitivo. 

8. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de control de calidad, 
tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes unidades de obra, 
ajustándose a lo definido en los Pliegos de Instrucciones vigentes, al Pliego de Condiciones de este 
Proyecto y de acuerdo con las Instrucciones precisas que al efecto pueda dictar la Dirección de las 
Obras. 
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9. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El proyecto incorpora el Estudio de Gestión de Residuos en cumplimiento de la normativa vigente. 

(Ver Documento 2). 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra pública o privada, 
en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil, se incluye en el Documento 6 del 
presente proyecto el citado Estudio. 

Contiene de forma detallada las medidas que sobre esta materia han de adoptarse durante la 
ejecución de las obras. El coste de ejecución material de tales medidas no se incluye entre los de 
ejecución material de las unidades de obra, constituyendo un capítulo independiente dentro del 
Presupuesto de Ejecución Material. 

Entre las obligaciones del contratista se encuentra la formulación del Plan de Seguridad y Salud de la 
obra, sin cuya aprobación no podrá dar comienzo la misma. El Coordinador de Seguridad y Salud 
será el Facultativo encargado de aprobar, dirigir y velar por el cumplimiento de las medidas de 
seguridad específicas que se señalen en el Plan de Seguridad. 

11. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

11.1 Plazo de ejecución 

Como plazo de ejecución se propone el de dos meses (2) meses a partir de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. En cualquier caso, se podrá contemplar en el Pliego de contratación de 
la obra, la posibilidad de modificación del mismo a la hora de ofertar. 

11.2 Plan de obra. 

En cumplimiento del Artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye la 
programación de las obras. 

DEMOLICIONES

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

FIRMES 

REDES DE SERVICIOS

PAVIMENTACIÓN

TERMINACIÓN Y ACABADOS

SEGURIDAD Y SALUD

MES 2

ACTIVIDAD

MES 1

Programa estimado de ejecución de los trabajos. 





PROYECTO DE URBANIZACIÓN.  
Restauración y Acondicionamiento de Espacios Públicos.  
Calle Virgen de la Fuente. Muel  
 

 
D1. MEMORIA 19 
 

11.3 Plazo de garantía. 

Como plazo de garantía, se propone asimismo el de veinticuatro (24) meses a partir de la firma del 
Acta de Recepción. 

11.4 Clasificación de contratista. 

No se exige clasificación del contratista. 

11.5 Revisión de precios 

Por el plazo y características de la obra proyectada no se contempla la revisión de precios. 

12. OCUPACIONES Y AUTORIZACIONES. 

Para la realización de las obras previstas en este proyecto será necesaria la realización de ocupación 
de la vía pública, previa solicitud y autorización por parte del Ayuntamiento de Muel, siendo necesario 
establecer un plan de tráfico alternativo durante la ejecución de las obras. 

13. CUMPLIMIENTO DEL RD 817/2009  Y  RD 1908/2001 

El presente proyecto cumple los requisitos del RD 817/2009  y RD 1908/2001 en todo cuanto se 
relaciona con la redacción del mismo y se hace constar que constituye una obra completa que puede 
entregarse al uso público una vez concluida, de conformidad con las prescripciones establecidas. 

14. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PROYECTO. 

Los documentos integrantes del Proyecto son: 

 

DOCUMENTACIÓN ESCRITA 

DOCUMENTO 1    MEMORIA  

DOCUMENTO 2   ANEXO:GESTIÓN DE RESIDUOS 

DOCUMENTO 3   ANEXO: ALUMBRADO PÚBLICO 

DOCUMENTO 4   PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO 5   PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

DOCUMENTO 6    ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

B INFORMACIÓN BÁSICA 

B-01 SITUACIÓN 

B-02 TOPOGRÁFICO I 

B-03 TOPOGRÁFICO II 

B-04 ESTADO ACTUAL: INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES II. 

B-05 ESTADO ACTUAL: ELECTRICIDAD/ALUMBRADO 

C CONSTRUCCIÓN Y REPLANTEO 
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C-01 PAVIMENTACIÓN I 

C-02 PAVIMENTACIÓN II 

C-03 DISEÑO URBANO I 

C-04 DISEÑO URBANO II 

C-05 REPLANTEO GENERAL I 

C-06 REPLANTEO GENERAL II 

C-07 REPLANTEO GENERAL III 

C-08 ALTIMETRÍA I 

C-09 ALTIMETRÍA II 

C-10 SECCIONES I 

C-11 SECCIONES II 

C-12 DETALLES DE PAVIMENTACIÓN 

C-13 DETALLES ESTRUCTURA. ACEQUIA. 

C-14 DETALLES DE MUROS 

I INFRAESTRUCTURAS  

I-01 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ABAST, RIEGO, SAN, ELECT, TELEC. I 

I-02 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ABAST, RIEGO, SAN, ELECT, TELEC. II 

I-03 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ALUMBRADO I. 

I-04 INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS. ALUMBRADO II. 

I-05 DETALLES DE SANEAMIENTO. 

I-06 DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO I. 

I-07 DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO II. 

I SEGURIDAD YSALUD 

SS-01 SITUACIÓN DE LA OBRA. SITUACIÓN DE EMERGENCIAS. 

SS-02 PLANTA GENERAL. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

15. PRESUPUESTO 

Aplicando los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 a las mediciones resultantes 
de las diferentes unidades que integran la realización de las obras, precios que, por otro lado, 
entendemos corresponden a costes reales, obtenemos el PRESUPUESTO DE EJECUCION 
MATERIAL de las obras, que asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (110.918,79 €.), y que se refiere al coste 
directo de las obras. 

Incrementando la cantidad anterior en el porcentaje del 13 % en concepto de gastos generales, 
financieros y fiscales, así como demás costes, tasas, impuestos y gravámenes e, incrementando en 
otro 6% en concepto de Beneficio Industrial, obtenemos EL PRESUPUESTO DE CONTRATA que 
asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (131.993,36 €.), sobre la que se aplicará el 21% en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, para obtener el PRESUPUESTO DE EJECUCION 
POR CONTRATA INCLUIDO I.V.A de las obras, que asciende a la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(159.711,97 €.), que servirá de base para la licitación de las mismas. 
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16. CONCLUSIONES 

Con lo expuesto e indicado en el resto de los documentos del Proyecto se considera suficientemente 
definidas las obras objeto del presente Proyecto y se somete a la consideración del Ayuntamiento de 
Muel y organismos oficiales competentes. 

 

 

Zaragoza, Julio de 2017 

 

 

GABRIEL LASSA 

Arquitecto 

COAA 4232 
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17. ANEXO:ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 





ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

En el municipio de Muel, reunido Gabriel Lassa  Cabello , redactor del Proyecto de 

Urbanización de Restauración y Acondicionamiento de Espacios Públicos de Calle Virgen de la 

Fuente de Muel, procede a la confrontación sobre el terreno de las obras incluidas en el citado 

proyecto, comprobándose la realidad geométrica de la obra, la disponibilidad de los terrenos 

precisos para su normal ejecución y de cuantos supuestos figuran en el Proyecto y son básicos 

para la contrata a celebrar. 

 

Y para que conste suscribe esta Acta a los efectos oportunos, previstos en la normativa 

vigente. 

 

 

 

 

Muel, Julio de 2017 

 

GABRIEL LASSA 

Arquitecto 

COAA 4232 
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