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I.- INTRODUCCIÓN Y AGENTES 

 

El presente documento desarrolla la propuesta de mejora de vías urbanas en la C/ Alcañiz de la 

localidad de Valderrobres. 

El proyecto de mejora de vías urbanas 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 mejora de vías urbanas de la C/ Alcañiz ubicada en la localidad de Valderrobres (Teruel). 

 

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. 

 

 

III.- SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN 

 

La superficie de vía pública sobre la que se pretende llevar a cabo la mejora de vías urbanas 

proyectada en este documento, tiene una superficie de 1.120,67 m2.  

 

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

desniveles. La vía pública no tiene prácticamente desniveles en sus secciones longitudinales y 

transversales.  
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IV.- CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 

 

 La mejora de vías urbanas propuesta no modifica ningún parámetro urbanístico del Plan General 

de Ordenación Urbana de la localidad.   

 

V.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

V.I.- Demoliciones y movimiento de tierras 

 

Se levantará la pavimentación existente y los bordillos. Se rasanteará el terreno según los niveles 

indicados en la documentación gráfica. Se rellenará la superficie a pavimentar con una subbase de 

zahorras naturales compactadas. 

 

A continuación se procederá a la colocación de los diferentes tipos de bordillo y rigolas, 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. 

 

Sobre las zahorras naturales se rellenará con una base de zahorras artificiales compactadas, tanto 

en la zona a asfaltar como en la zona a hormigonar. 

 

Todas las tierras desmontadas serán cargadas en camiones y transportadas al vertedero 

municipal autorizado o lugar que indique el Ayuntamiento. 

  

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

del proyecto.  

 

 

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

 

Se han previsto dos rejillas para recogida de aguas pluviales, que se canalizarán hasta conectar 

con la red general de saneamiento de la localidad. 
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V.III.- Pavimentación 

 

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. 

 

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. 

 

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.IV.- 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. 

 

 

 

VI.- CONTROL DE CALIDAD 

 

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. 
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- 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.- CUMPLIMIENTO DE OTROS DECRETOS Y DISPOSICIONES 

  

VIII. 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 Básico de Seguridad y Salud específico 

para esta obra. 

 

IX.- 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. 
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X.- ESTUDIO ECONÓMICO 

 

CAP.1 - DEMOLICIONES 1.721,67 € 

CAP.2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 502,95 € 

CAP.3 - INSTALACIONES 453,18 € 

CAP.4 - PAVIMENTACIÓN 28.983,78 € 

CAP.5 - SEÑALIZACIÓN 1.167,90 € 

CAP.6 - GESTIÓN DE RESIDUOS 3.922,29 € 

CAP.7 - CONTROL DE CALIDAD 1.416,66 € 

CAP.8 - SEGURIDAD Y SALUD 1.305,57 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 39.474,00 € 

13% de gastos generales 5.131,62 € 

6% de beneficio industrial 2.368,44 € 

SUMA 46.974,06 € 

21% 9.864,55 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 56.838,61 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN 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, julio de 2018 

 

LOS ARQUITECTOS 

José Fernando Murria Cebrián 

Vanessa Murria Casares 

Estudio de Arquitectura MMT, S.L.P. 
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