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I.- INTRODUCCIÓN Y AGENTES 
 

El presente documento desarrolla la propuesta de urbanización de la Unidad de Ejecución de Suelo 

Urbano No Consolidado U.E.N.C.1 del Plan General de Ordenación Urbana de Valderrobres. 

El proyecto de urbanización se desarrolla a instancias del Excmo. Ayuntamiento de la localidad de 

Valderrobres (Teruel), con C.I.F. P-4426000-H y domicilio social en  la Plaza de España, nº 1 de la citada 

localidad. 

La redacción del presente proyecto se encarga al Estudio de Arquitectura MMT, S.L.P., representado 

por los arquitectos José Fernando Murría Cebrián y Vanessa Murría Casares, colegiados nº650 y nº4599 

respectivamente, del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 

                          

 

II.- OBJETO 
 

 Tiene por objeto el presente Proyecto facilitar y detallar todos los datos necesarios para llevar a 

cabo la urbanización de la C/ Lope de Vega ubicada en la localidad de Valderrobres (Teruel). 

 

Se trata de un proyecto de ejecución de obras para llevar a la práctica el Planeamiento de la 

Urbanización de los terrenos que la modificación puntual nº 2 del P.G.O.U de la localidad ha incluido 

como suelo urbano no consolidado U.E.N.C.1. 

 

El presente documento no puede contener determinaciones sobre la ordenación, ni régimen del 

Suelo y la Edificación, ni tampoco modificar las previsiones del Plan General que desarrolla, sin perjuicio 

de que puedan efectuarse las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras, detallando 

estas de manera que se comprendan con la precisión necesaria para poder ser ejecutadas por Técnico 

distinto de los autores del Proyecto. 

 

Desarrolla todas las determinaciones de las Normas referentes a vialidad, abastecimiento de 

aguas, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telefonía, pavimentación, jardinería y señalización 

del calzadas, comprendiendo las obras que se relacionan a continuación: 

 

- Movimiento de tierras en formación inicial de las calzadas mediante desmontes y rellenos, tal 

como se refleja en mediciones, presupuesto y planos. 

- Red de saneamiento para evacuación de las aguas fecales, dotando a la  misma de pozos de 

registro, arquetas de conexiones individuales y conexión con la red general municipal existente. 

- Canalización de las aguas pluviales que concurren en la urbanización, mediante su recogida, 

canalización, rejilla transversal y red de vertido. 
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- Red de agua potable, con bocas de riego, llaves de corte, válvulas en los inicios de los ramales, 

etc., tal como se refleja en planos y mediciones.  

- Red de Telefonía. 

- Redes de Media tensión; de Baja tensión y de Alumbrado público. 

- Pavimentación de calzadas y aceras integrantes de la urbanización.  

- Señalización. 

- Control de calidad. 

 
 

III.- PARCELA 
 

La parcela sobre la que se pretende llevar a cabo la Urbanización proyectada en este 

documento, tiene forma curvada y una superficie de 11.974,86 m2, estando formada por varias parcelas 

agrícolas, hoy sin cultivos, y un camino que atraviesa todas estas parcelas.  

 

La topografía existente, tal como se grafía en la documentación gráfica, no tiene grandes 

desniveles, pero sí que tiene tres niveles bien diferenciados. Las parcelas ubicadas más al sur, a un lado 

del camino, tienen una cota superior a la que tiene el camino. El camino no tiene prácticamente 

desniveles en su sección longitudinal. Las parcelas ubicadas más al norte, al otro lado del camino, tienen 

una cota inferior a la del camino.  

 

Los terrenos que conforman la Urbanización lindan al Norte, con la zona denominada por el PGOU 

de la localidad como S.R.-8; al Sur, con la zona denominada por el PGOU de la localidad como S.R.-7; al 

Este con viales de la trama urbana del municipio y al Oeste, con viales de la trama urbana del municipio. 

 

Las fincas afectadas por la urbanización son las siguientes: 

 

FINCAS AFECTADAS 
PARCELAS SUPERFICIE 

7 532,29 m²
9 32,33 m²
15 533,48 m²
17 1.202,39 m²
19 815,75 m²
20 + 22 388,02 m²
21 213,48 m²
23 + 25 349,21 m²
26 611,95 m²
27 682,13 m²
28 428,82 m²
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30 + 32 338,99 m²
33 387,13 m²
34 235,28 m²
36 206,66 m²
37 577,21 m²
38 203,6 m²
39 292,49 m²
40 242,02 m²
42 531,86 m²
44 437,26 m²
46 306,27 m²
48 229,56 m²
50 264,12 m²
52 250,63 m²
54 47,85 m²

SUMA 10.340,78 m²

VIALES + C.T. 1.634,08 m²

SUMA TOTAL 11.974,86 m²
 

 

IV.- CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 
 

 La urbanización de la C/ Lope de Vega se justifica en el documento de la Modificación puntual nº 

2 del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad que han redactado los mismos Arquitectos que 

suscriben este proyecto.   

 
 

V.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
V.I.- Movimiento de tierras 

 

Una vez replanteados los viales se procederá al desmonte y terraplenado de las cajas, con los 

anchos y profundidades marcadas en el los planos de proyecto, ejecutándose este trabajo en dos fases; 

una primera que se corresponde con el desmonte de la capa de tierra vegetal, la cual se acopiará en la 

zona verde prevista en la urbanización en el lugar que indique la propiedad. La segunda capa 

desmontará el cajeado con las rasantes previstas en cada calle. Una vez ejecutado el desmonte se 

compactará el terreno para poder ejecutar el terraplenado contemplado en el estado de mediciones. 

 

Se ha previsto una partida en el estado de medición para la carga y transporte al lugar que se 

indique del material acopiado. 
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Todas las tierras desmontadas en la segunda capa serán cargadas en camiones y transportadas 

al vertedero municipal autorizado o lugar que indique el Ayuntamiento dentro de la urbanización. 

  

Se ejecutarán todos los desmontes, terraplenados y compactaciones previstos, según se indica en 

la documentación gráfica y en el estado de mediciones del proyecto. 

 

Se ejecutarán los ensayos previstos en el capítulo de control de calidad del estado de mediciones 

del proyecto.  

 

V.II.- Red de saneamiento (aguas fecales) 

 

Se procederá en primer lugar a la excavación de la zanja sobre el terreno terraplenado con 

limpieza manual del fondo, para posteriormente colocar la tubería de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal según se indica en los planos y en el 

estado de mediciones de proyecto, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente 

mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 

encima de la generatriz superior. 

 

Las redes de saneamiento se ejecutarán por el centro de las calzadas, tal como se refleja en 

planos, conectándose los ramales con la red existente en el municipio. Todos los ramales están dotados 

de pozos de registro construidos con anillos de hormigón prefabricados de Ø 120 cm. de diámetro interior, 

montados sobre solera de 25 cm. de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20, rematados con cono asimétrico para formación de 

brocal y tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 con junta insonorizada. 

  

En todos los ramales de saneamiento se han previsto acometidas a las parcelas, ejecutadas con 

por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro 

nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, 

para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 

generatriz superior.  

 

En el exterior de cada parcela se ejecutará una arqueta sifónica de registro de 50x50x100 cm. de 

medidas interiores, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada 

y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 

esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente 

con marco y tapa de fundición. 
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Se prevé la recogida de aguas pluviales a través de sumideros dispuestos en la calzada. 

 

 

V.III.- Red de abastecimiento de agua potable 

 

Se prevé la excavación de zanjas de dimensiones según se indica en los planos y en el estado de 

mediciones del proyecto, dependiendo del ramal, la cual discurrirá paralela a la red de saneamiento, tal 

como se detalla en el plano de secciones de calzadas.  

 

La excavación se ejecutará con medios mecánicos y las tierras sobrantes de la excavación se 

cargarán sobre camión basculante para su transporte al vertedero municipal autorizado o lugar que 

indique el Consistorio. 

 

En el fondo de la zanja se colocará una cama de arena limpia, con un espesor medio de 10 cms. 

para sobre ella colocar la tubería polietileno de alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro y 10 atms. 

de presión, con sus piezas especiales de derivación y empalme, recubriéndola lateralmente y 10 cm. por 

encima de la generatriz con arena. El resto de la zanja hasta el enrase con las zahorras artificiales se 

rellenará con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, compactadas al 95% del Proctor 

modificado. 

 

La red proyectada se conecta con la red general municipal de 110 mm. de diámetro y se cierra 

en anillo para evitar golpes de Ariete, compensando las presiones en la totalidad de la red.  

 

Se ha previsto la instalación de 3 bocas de riego en las zonas verdes y un hidrante de bomberos, 

tal como se grafía en los planos de la red de abastecimiento del proyecto y con las características 

indicadas en el estado de mediciones del proyecto. 

  

Se ha previsto la colocación de llaves de corte, alojadas en arquetas construidas con fábrica de 

ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 

hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de fundición. 

 

Se realizarán las acometidas enterradas para abastecimiento de agua potable de 6 m de longitud, que 

unen la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación 

general del edificio, continuas en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 

colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 

excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
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generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 

que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando 

de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 

propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con 

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-

5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 

por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente 

con marco y tapa de fundición dúctil. 

 

 

V.IV.- Desvío y canalización de pluviales y acequia 

 

 Se ha previsto la canalización de la acequia mediante colectores formados por tubo de PVC de 

doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal según se indica 

en los planos de proyecto y en el estado de mediciones, rigidez anular nominal 8 kN/m², con una 

pendiente mínima del 0,50%, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. 

 

El registro de esta red se realizará mediante la formación de pozo de registro de elementos 

prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y 1,6 m de altura útil interior, formado 

por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de hormigón armado de 

120 cm de altura, con dos perforaciones y juntas de caucho EPDM para conexión con colectores de 500 

mm de diámetro nominal, cono asimétrico prefabricado de hormigón armado de 30 cm de altura y 

finalmente como remate superior un módulo de ajuste prefabricado de hormigón en masa de 10 cm de 

altura, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, 

instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 

vehículos. 

 

También se realizarán registros mediante la formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 

construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 

cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x150 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 

hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 

M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición 

clase B-125. 

 

 

V.V.-  Red de telefonía 
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Se ha previsto la canalización de telefonía por el acerado, con cruces de calzadas, y enganche 

en la última arqueta de la urbanización existente. 

 

A partir de esta arqueta se distinguen tres tipos de canalización: 

 

Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígidos de PVC-U, de 110 

mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de longitud, ejecutada en zanja, 

con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento 

superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. 

 

Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 110 

mm de diámetro y 1,3 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de longitud, ejecutada en zanja, 

con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento 

superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. 

 

Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 63 

mm de diámetro y 1,2 mm de espesor y soporte separador cada 70 cm de longitud, ejecutada en zanja, 

con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento 

superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. 

 

En las redes generales se insertan arquetas tipo HF-III prefabricadas, de 800x700 mm de 

dimensiones interiores, 960x860x820 mm de dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125 

recercada con angulares metálicos PNL 80.8, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera 

de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Ejecutada según pliego de prescripciones 

técnicas particulares de la obra y de conformidad con las normas de la C.T.N.E. 

 

A partir de estas arquetas y mediante las canalizaciones descritas anteriormente, se enlaza con las 

arquetas de acometida tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, 420x420x550 mm de 

dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125, para la red de telecomunicaciones, colocada 

sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Las conexiones con las parcelas se 

ejecutarán con un conducto de PVC de 63 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón en masa 

HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. 

 

V.VI.- Pavimentación 
 

Finalizado la ejecución de los servicios se procederá a la compactación superficial hasta 

conseguir un Proctor Modificado del 95 %, procediéndose a continuación a la formación de subbase 

granular con zahorra natural caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios 
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mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% del 

Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 10350. 

 

A continuación se procederá con la formación de base granular con zahorra artificial caliza, y 

compactación al 98% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, 

hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 

A continuación se procederá a la colocación de los diferentes tipos de bordillo, con las 

dimensiones y características que se indican en el estado de mediciones, colocadas sobre base de 

hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del 

bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del 

proyecto; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. 

 

Se ha previsto que las calzadas lleven pendiente del 1% hacia los laterales por lo que en su 

encuentro con los bordillos se montará una rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de 

hormigón bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de 

espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del 

proyecto. 

 

Como pavimento de acerados se ha previsto que sea mediante formación de solera de hormigón 

en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y 

vertido desde camión, y fibras de polipropileno Fibermesh a razón de 0,90 kg/m3, con acabado superficial 

mediante fratasadora mecánica, utilizando helicóptero fratasador y 3 pasos de llana (desbastado, 

afinado y acabado), sin adición de lechadas, con repaso manual de perímetros y encuentros; apoyada 

sobre capa base existente. 

 

El material de las isletas será un pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 15 cm de 

espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, y 

fibras de polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de con un rendimiento 

aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco con mortero 

decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color a definir por la D.F., compuesto de cemento, 

áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta 

conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. 

 

La base del pavimento asfáltico será de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa 

continua en caliente AC22 bin D, para capa base, de composición densa, con árido granítico de 22 mm 

de tamaño máximo y betún asfáltico modificado con polímeros. 
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La capa de rodadura del pavimento asfáltico será de 5 cm de espesor, realizado con mezcla 

bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido 

granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico modificado con polímeros. 

 

 

V.VII.- Señalización 

 

Las calzadas quedarán debidamente señalizadas, en cuanto a sentidos de dirección se refiere, 

mediante líneas y flechas marcadas con pintura acrílica reflexiva de color blanco. Igualmente se 

instalarán placas de señalización vertical, normal y troquelada, con diferentes tipos de indicación según 

proceda, montadas sobre postes metálicos galvanizado, empotrados en dado de cimentación. 

 

 

V.VIII.- Alumbrado público 
 

Se ha previsto la instalación de una línea eléctrica, suministrada desde el centro de 

transformación, a un lado del vial para la colocación del alumbrado público. Se prevé la instalación de 10 

luminarias. En la base de cada luminaria se colocará una arqueta, registrable, enterrada, construida con 

fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 

M-5, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 

de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 

interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas 

a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. La 

excavación será mecánica y el relleno del trasdós con material granular. 

 
  

V.IX.- Redes de Media tensión y Baja tensión  

 

 Se adjuntan como proyectos independientes, incluyéndose su valoración en el estado de 

mediciones. 

 

 

 

V.X.- Red de gas  

 

 La instalación se ejecutará según las características técnicas que indique la compañía 

suministradora. 

 

 

VI.- CONTROL DE CALIDAD 
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Se valoran y especifican en el estado de mediciones y presupuesto, los diversos controles 

obligatorios a efectuar en el transcurso de las obras de urbanización, consistentes en controlar tanto los 

espesores de las capas como sus composiciones y características de los materiales. 

 

No obstante, dentro del 13 % de Gastos Generales se encuentra incluido el coste de los controles 

de calidad que pudiera exigir la Dirección Técnica, cuya valoración no haya sido incluida en el capítulo 

específico de Control de calidad y que pueden ser: 

 

- Suministro y montaje del cartel anunciador de la actuación. 

- Dos Tomas de 5 probetas cada una del hormigón de soleras, y determinación en laboratorio de 

la resistencia a los 7 días y a los 28 días, con emisión de las actas de resultados 

- Presentación de las características de las armaduras de acero B-400 S utilizadas en la obra. 

- Presentación de certificado de idoneidad técnica de los materiales utilizados. 

- Etc. 

 

 

VII.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se adjunta como documento independiente el estudio de los medios tanto personales como 

colectivos a utilizar en el transcurso de los trabajos para garantizar la seguridad de los operarios y personas 

ajenas a las obras. 

 

  

VIII.- CUADRO DE SUPERFICIES RESULTANTES 
 

La superficie total de la urbanización es de 11.974,86 m2, con el siguiente desglose: 

 

 

 

 

USO DEL SUELO  

 

EDIFICACIÓN ABIERTA 2 

 

6.844,96 m2 

SISTEMA VIARIO 4.143,00 m2 

          Superficie sistema viario 2.668,80 m2  

          Superficie aparcamiento espacio público 330,67 m2  

          Superficie acerado 1.143,53 m2  

SISTEMA LOCAL ZONAS VERDES 986,90 m2 
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SUPERFICIE TOTAL U.E.N.C.1 11.974,86 m2

 

 

IX.- CUMPLIMIENTO DE OTROS DECRETOS Y DISPOSICIONES 

  

IX. I Seguridad y salud 
 

Tanto en la redacción del presente Proyecto como en su ejecución en obra se cumplirá lo 

establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en la obra de Construcción, así como lo estipulado en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Se adjunta como documento independiente el Estudio de Seguridad y Salud específico para esta 

obra. 

 
 

X.- NORMAS 
 
Del Hormigón 

  

En cumplimiento de la Instrucción de hormigón estructural EHE-08, la ejecución del hormigón y su 

puesta en obras, se realizará de acuerdo con dicha instrucción para el Proyecto, y la ejecución de las 

obras de hormigón en masa o armado, aprobado por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. 

 

De acuerdo con el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/71 de 2 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 

construcción. 

 
 

XI.- ESTUDIO ECONÓMICO 
 

1 ACTUACIONES PREVIAS 792,00 € 

2 DEMOLICIONES 4.674,26 € 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18.636,81 € 

4 RED DE SANEAMIENTO 24.290,43 € 

5 CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y ACEQUIA 24.906,13 € 

6 RED DE ABASTECIMIENTO 12.372,72 € 

7 MEDIA TENSIÓN 54.232,97 € 





 

Proyecto Urbanización UENC.1 
Situación C/ Lope de Vega – Valderrobres (Teruel)
Promotor Ayuntamiento de Valderrobres      

  MEMORIA DESCRIPTIVA Y 
CONSTRUCTIVA    

ESTUDIO   DE    ARQUITECTURA   MMT  S.L.P.  -  Avda.  Maestrazgo, 2  - 44600 - Alcañiz  -  Tfn: 978 830903 -  info@mmtarquitectos.com  -  www.mmtarquitectos.com   

 
 
 
 

8 BAJA TENSIÓN 38.355,56 € 

9 ALUMBRADO PÚBLICO 22.257,47 € 

10 RED DE TELEFONÍA 15.359,97 € 

12 PAVIMENTACIÓN 85.668,52 € 

13 SEÑALIZACIÓN 1.651,91 € 

14 JARDINERÍA 1.172,32 € 

15 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.028,74 € 

16 CONTROL DE CALIDAD 2.338,08 € 

17 SEGURIDAD Y SALUD 1.840,00 € 

Presupuesto de ejecución material 312.577,89 € 
13% de gastos generales 40.635,13 € 

6% de beneficio industrial 18.754,67 € 

Suma 371.967,69 € 
21% 78.113,21 € 

Presupuesto de ejecución por contrata 450.080,90 € 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 

OCHENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS. 

 
 

CONCLUSIÓN  
 

Con esta memoria, anexos, pliego de condiciones, estados de mediciones y presupuesto y los 

Planos que se adjuntan, se considera suficientemente explicado y definido el Proyecto que nos ocupa. 

 

 

Alcañiz, junio de 2018 

 

LOS ARQUITECTOS 

José Fernando Murria Cebrián 

Vanessa Murria Casares 
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