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 1.1. MEMORIA 
 
1.1.1.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Proyecto de Construcción comprende los elementos necesarios para 

definir inequívocamente las obras que serán necesarias para la Ejecución Subsidiaria de 

la Reparación y Terminación de las Obras de Urbanización del Sector “La Montaña” en 

el Término Municipal de Aranjuez (Madrid). 

 
 
1.1.2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para la Reparación y 

Terminación de las Obras de Urbanización del Sector La Montaña, que se enmarca dentro 

de la ejecución subsidiaria de la finalización de las obras de urbanización del sector “La 

Montaña” en el Término Municipal de Aranjuez (Madrid). 

 

De acuerdo con el contrato para la redacción del proyecto de fecha 19 de mayo de 

2010, la zona de actuación de los trabajos objeto de contratación lo constituyen los terrenos 

incluidos en el Sector “La Montaña”, excepto los terrenos adyacentes al talud situado al Sur, 

que forman parte de otra actuación. 

 

La zona excluida estaba delimitada por la Avenida Amazonas Central, entre la glorieta 

Costa Amalfitana y la Glorieta Valle del Loira; la calle Ruta del Incienso entre la anterior 

glorieta y la intersección con la calle Gran Muralla; la Calle Ávila entre la anterior intersección 

y el encuentro con la calle Cáceres, las calles Petra y Machu Pichu, así como el último tramo 

de la calle Cáceres, entre la intersección con la calle Ávila y el extremo Sureste del Sector 

“La Montaña”. En el ámbito de actuación ha de excluirse, asimismo, la franja de talud que 

discurre al Sur de los citados viales, así como el muro de contención situado al Noreste del 

último tramo de la calle Cáceres. 
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También se incluían, los tramos de calles anulados tras la construcción de la glorieta 

Sur, y el acondicionamiento o anulación de los accesos a la vía de Servicio desde el Sector, 

así como la adecuación de la propia vía de servicio situada al Oeste del Sector La Montaña. 

 

Asimismo se contemplaba el tratamiento de los taludes y de la embocadura de los 

viales que acometen a la vía de servicio, y el acondicionamiento definitivo de los viales una 

vez ejecutadas las obras de urbanización y reparación del Sector La Montaña, así como la 

afección de la zona por las obras contempladas en el Plan Especial de Infraestructuras 

Acondicionamiento de la carretera M-305 entre el Puente Largo y la glorieta de las Doce 

Calles. 

 

Tras diversas correcciones, el día 29 de enero de 2013 se presentó el proyecto con el 

alcance mencionado, no obstante, en el tiempo transcurrido hasta la fecha se han añadido 

otras cuestiones sobrevenidas que han provocado que determinadas consideraciones del 

proyecto hayan perdido vigencia, tales como: 

 

 La aparición de daños en zonas de la Avenida del Amazonas Central, en puntos 

donde la intervención realizada en su día (Proyecto de Reparación del Talud Sur) 

se limitó a un fresado y reposición de capa asfáltica, por ausencia de 

manifestación de daños en el momento del diagnóstico que incorporaba el 

Proyecto de Gran Reparación del Talud Sur del Sector La Montaña. Esto obliga a 

incorporar al proyecto las actuaciones necesarias para que la reparación sea 

completa. 

 La actuación efectuada por el Canal de Isabel II en determinados calibres de la 

red de riego de la urbanización, derivada del PROYECTO CR-015-12-CS DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA REUTILIZADA DEL SECTOR “LA 

MONTAÑA”. Ello aconseja concretar las actuaciones necesarias para dotar de 

funcionalidad a la totalidad de la red e intervenir en los calibres de la red cuya 

competencia es municipal. 

 Las actuaciones de reparación acometidas por la Dirección General de Carreteras 

de la Comunidad de Madrid en la vía de servicio derivadas de la transferencia de 

la M-305 acordada en Acta de fecha 1 de diciembre de 2009 suscrita por el 

Alcalde de Aranjuez y el Consejero de Vivienda y Transporte de la Comunidad de 

Madrid. La actuación prevista en la vía de servicio, por tanto, deja de tener la 

urgencia que inicialmente se contemplaba. 

 Los diversos problemas detectados en las acometidas de saneamiento 

domiciliarias a la red municipal y que han provocado hundimientos. Dado que 

estas acometidas fueron ejecutadas simultáneamente a las obras de 

urbanización, es conveniente actuar en éstas a la vez que se acomete la 

reparación de aquellas. 

 El cambio de precio de los ligantes asfálticos, muy superior a la actualidad en el 

momento que se redactó el proyecto, aconseja reflejarlo en el presupuesto, junto 

con la actualización del resto de precios de materiales y mano de obra para 

garantizar que la actuación a llevar a cabo sea lo más ajustada posible. 

 La disponibilidad de tesorería va a obligar también a ajustar de forma eficiente 

determinadas soluciones constructivas a otras menos costosas, de forma que, sin 

perder prestaciones, el resultado sea más económico. Sirva como ejemplo la 

eventual utilización de pozos prefabricados en lugar de los de fábrica de ladrillo en 

el capítulo de saneamiento o alcorques cubiertos con materiales diferentes a los 

adoquines de granito inicialmente previstos. 

 

Por tanto, el objeto del presente proyecto es actualizar el proyecto presentado 

oportunamente a fin de optimizarlo al máximo con una reducción de costes que permita 

concluir la ejecución subsidiaria de las obras de urbanización del Sector en el menor plazo 

posible 
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1.1.3.- ANTECEDENTES 
 

Se citan a continuación los principales antecedentes de la presente actuación. 

 
- El Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez, aprobado por Acuerdo de la 

Comisión de Urbanismo de Madrid el 5 de septiembre de 1996, fue modificado en 

el ámbito del área de reparto nº 22, P.A.U. de La Montaña, cuya aprobación se 

realizó por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid el 1 de junio de 2001 

y publicado en el BOCM nº 144 de fecha 19 de junio de 2001. 

- El Plan de Sectorización con ordenación pormenorizada del Sector La Montaña. 

Aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 

Madrid en sesión celebrada el 2 de abril de 2003. 

- El Convenio Urbanístico de Ejecución del Plan de Sectorización del Sector La 

Montaña, aprobado definitivamente por Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez en 

sesión celebrada el 2 de marzo de 2004. 

- Las condiciones impuestas por la Consejería de Medio Ambiente en el Informe 

Definitivo de Análisis Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de 13 de febrero de 2003. 

- El Proyecto de Urbanización del Sector La Montaña. 

- Los acuerdos de aprobación inicial y definitiva del Proyecto de Urbanización del 

Sector La Montaña. 

- El Informe de la Dirección General de Carreteras al Proyecto de Urbanización del 

Sector La Montaña de 28 de julio de 2003. 

- El Proyecto de Acondicionamiento de los Márgenes de la carretera M-305 entre el 

Puente de Barcas y el extremo Noroeste del Sector La Montaña. 

- El Proyecto de Mejora de las Áreas Verdes del Proyecto de Urbanización del 

Sector La Montaña. 

- El Control de calidad de las obras de urbanización. 

- Diagnóstico de las Obras de Urbanización del Sector La Montaña, parte Norte. 

- El Proyecto y las Obras de Reparación del Talud Sur del Sector La Montaña. 

- El Proyecto de Reparación de la Red de Riego del Sector La Montaña. 

- Informe Técnico Actualización de Proyecto, Reparación de Parte Norte, La 

Montaña de 21 de noviembre de 2016. 

 
Asímismo, se citan otros antecedentes relativos a la ejecución subsidiaria de la 

reparación y terminación de las obras de urbanización del Sector la Montaña: 

 

- Mejora de zonas verdes, Fases I y II. 

- Actuaciones de puesta en marcha del bombeo de saneamiento en C/ Cáceres. 

- Reparación de Hidrantes. 

- Actuaciones en alumbrado. 

- Restauración del monumento de las Doce Calles. 

- Actuaciones de mejora de la señalización. 

- Desbroce y acondicionamiento de parcelas dotacionales. 

- Reparaciones de la tubería de impulsión de agua reciclada en el exterior de la 

urbanización. 

 
 
1.1.4.- ESTUDIOS PREVIOS 
 
1.1.4.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

Para la redacción del presente proyecto se ha contado con la cartografía utilizada 

para el proyecto de urbanización, completado con un levantamiento topográfico tanto 

planimétrico como altimétrico en distintas zonas de la actuación y se ha procedido a 

comprobar todos los elementos principales del proyecto, como es el caso de todos los 

registros de servicios de las distintas compañías suministradoras. 

 
1.1.4.2. GEOTÉCNIA Y ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

Durante la inspección de las obras realizadas se observaron deterioros en los firmes 

de diversas calles que motivaron la realización de un reconocimiento geotécnico. 
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Para el reconocimiento geotécnico, además de los 18 sondeos mecánicos y las 15 

pruebas de penetración dinámica se han extraído veinte probetas testigo perforando 

totalmente las capas superiores del firme. De las probetas testigo extraídas, once probetas 

testigo son de 150 mm de diámetro y nueve de 100 mm de diámetro. 

 

De los datos obtenidos en el control de obra y el reconocimiento citado se confirma 

que el firme adoptado es el correspondiente al tráfico medio, es decir el tipo 1-B, compuesto 

por dos capas de mezcla bituminosa en caliente de: 5 cm tipo S-12 como capa de rodadura 

y 7 cm de espesor tipo G-20 como capa intermedia apoyadas sobre una base de hormigón 

tipo HM-12,5 de 23 cm de espesor. En el reconocimiento geotécnico realizado no se ha 

encontrado capa de arena de miga de 15 cm de espesor prevista en proyecto. 

 

Según la documentación del Control de Obra se han realizado determinaciones de 

granulometría, contenido de ligante y ensayo Marshall de las mezclas bituminosas en 

caliente. Los resultados obtenidos para las mezclas tipo G-20 y S-12 entran dentro de los 

límites especificados para estos tipos de mezclas en el PG-3. Si bien no se dispone de la 

fórmula de trabajo de las mezclas y si los contenidos de ligante y densidades determinadas 

en los ensayos realizados entran dentro de los valores habituales en estos tipos de mezcla. 

También se dispone de resultados de espesores y densidades de testigos extraídos en las 

capas de mezclas bituminosas ejecutadas. 

 
Del reconocimiento geotécnico realizado se han obtenido los siguientes resultados: 

 

- -En el Proyecto de Construcción se especifica que el firme deberá asentarse sobre un 

suelo Adecuado, compactado al 100% del Proctor Normal, según el artículo 40.41 del 

PCTG. En los sondeos realizados se ha podido comprobar que los rellenos presentan 

gran heterogeneidad en su composición, y que en su gran mayoría no cumplen con 

las especificaciones de Suelo Adecuado recogidas en el PCTG del Ayuntamiento de 

Madrid. Dichos rellenos no cumplen debido a características granulométricas, 

características de plasticidad, así como en lo referente al tamaño máximo admisible 

(inferior a 100 mm). 

- En el Proyecto de Construcción se establece la disposición de una subbase de 15 cm 

de espesor de arena de miga según el artículo 40.21 del PCTG. En los 

reconocimientos realizados se ha detectado, en algunos casos, una capa de zahorra 

asimilable a suelo seleccionado, que puede sustituir perfectamente a la capa de arena 

de miga, si bien, en algunos casos, esta subbase no ha sido detectada, o bien 

presentaba unas características inapropiadas. 

- Los espesores de la base de hormigón detectados en los 20 puntos reconocidos 

oscilan entre 19,0 cm y 30,3 cm, habiéndose detectado un punto donde no aparece la 

base de hormigón (Calle Granada (M), entre la Vía de Servicio y la calle Ciudad de 

Toledo (E)). Las resistencias a compresión del hormigón, en cinco testigos 

ensayados, oscila entre 24,3 MPa y 33,3 Mpa. 

- Los espesores de la capa de rodadura y capa intermedia son inferiores a las 

indicadas en el proyecto. El 93,4% de los testigos de mezcla S-12 empleada en 

rodadura, presenta espesores inferiores a 5 cm. El 89,5% de los testigos de mezcla 

G-20 empleada en la capa intermedia presentan espesores inferiores a 7 cm. Los 

espesores de las citadas capas oscilan, en las probetas testigo extraídas y en los 

sondeos geotécnicos realizados, entre los siguientes valores: 

o Capa de rodadura (S-12): 23 mm a 54 mm. 

o Capa Intermedia (G-20): entre 36 mm y 92 mm. 

- El espesor total proyectado para el firme de los viales es de 35 cm (5 cm de mezcla 

S-12, 7 cm de mezcla G-20 y 23 cm de hormigón HM-12,5). Los espesores totales del 

firme ejecutado en los viales de la urbanización son inferiores al proyectado en 12 de 

los testigos extraídos, de un total de 19 testigos. 

- En cuanto a la interpretación de los resultados de los ensayos, pueden indicarse los 

siguientes aspectos: 
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o Capa de rodadura: Aunque no se dispone de información relativa a ensayos de 

recepción de la mezcla bituminosa en caliente extendida en las localizaciones 

donde se han extraído las probetas testigo, efectuados durante la ejecución de 

la obra, y, por tanto, se desconoce el valor de densidad Marshall de laboratorio 

(100 % de compactación) de las muestras ensayadas, los resultados obtenidos 

en las determinaciones de densidad efectuadas sobre las muestras de capa de 

rodadura, corresponderían, considerando una densidad media de 2,364 g/cm3 

(según resultados del control de calidad de obra) para la mezcla S-12 

empleada en la rodadura del firme objeto de estudio, a un grado de 

compactación medio del 95 %. 

Los resultados obtenidos en relación al contenido de ligante y granulometría de 

los áridos extraídos de la capa de rodadura bituminosa del firme, son 

indicativos de que la mezcla empleada en la ejecución de dicha capa 

correspondería, conforme a lo previsto en el proyecto, a un aglomerado tipo S-

12. 

o Capa Intermedia: Aunque no se dispone de información relativa a ensayos de 

recepción de la mezcla bituminosa en caliente extendida en las localizaciones 

donde se han extraído las probetas testigo, efectuados durante la ejecución de 

la obra, y, por tanto, se desconoce el valor de densidad Marshall de laboratorio 

(100 % de compactación) de las muestras ensayadas, los resultados obtenidos 

en las determinaciones de densidad efectuadas sobre las muestras de capa 

intermedia, corresponderían, considerando una densidad media de 2,361 g/cm3 

(según resultados del control de calidad de obra) para la mezcla G-20 

empleada en el firme objeto de estudio, a un grado de compactación medio del 

97 %. 

Los resultados obtenidos en relación al contenido de ligante y granulometría de 

los áridos extraídos de la capa intermedia del firme, son indicativos de que la 

mezcla empleada en la ejecución de dicha capa correspondería, conforme a lo 

previsto en el proyecto, a un aglomerado tipo G-20. 

 
Durante las inspecciones de los viales se han detectado una serie de daños, en forma 

generalmente de fisuras, que se resumen a continuación y cuya importancia ha llevado a la 

solución adoptada. 

 

 Fisuras por asentamientos localizados 

 Fisuras por pequeños asentamientos del relleno 

 Fisuras por asentamientos importantes del relleno 

 Fisuras de borde o de fin de tajo 

 Fisuras por retracción del hormigón de la capa de base 

 Fisuras por fatiga del firme 

 Fisuras por hundimiento localizado del firme 

 
1.1.4.3. INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN 
 

Con objeto de definir con precisión las obras necesarias para la reparación de la 

urbanización, así como para las redes que se puedan haber visto afectadas por los 

movimientos o asentamientos de las distintas calles objeto del presente Proyecto, se ha 

procedido a contactar con las Compañías de Servicio pertinentes (Unión Fenosa, Telefónica, 

Gas Natural y Canal de Isabel II) y a inspeccionar el estado de las redes municipales. 

 

En el caso de los servicios no municipales (distribución de agua potable, red de 

distribución de energía eléctrica, red de gas y red de telecomunicaciones) se han mantenido 

contactos con los técnicos de la Compañía Suministradora, los cuales han informado que 

todas las redes se encuentran recibidas y en funcionamiento. 

 

En el caso de servicios municipales (red de riego, red de alumbrado público y red de 

evacuación de aguas pluviales y residuales), se ha procedido a realizar una inspección 

visual de todos los registros, así como a realizar un visionado mediante cámara de televisión 

de las redes de alcantarillado. 
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1.1.5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1.5.1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto tiene como cometido solucionar las deficiencias detectadas que 

se pueden diferenciar en: 

 

- Defectos de obra o deterioros 

- Incumplimiento de la normativa 

- Incumplimiento del Proyecto de Urbanización 

 
Se describen a continuación las obras proyectadas que se consideran necesarias 

para corregir las mencionadas deficiencias. 

 

Se destaca que, dada la configuración de la urbanización y los condicionantes 

existentes (volumen de tráfico, uso predominante de la zona, etc.) se ha planteado delimitar 

zonas de actuación para la ejecución del presente proyecto, tal y como se muestra a 

continuación en el plano adjunto. 

 

El sector “La Montaña” se ha desarrollado alrededor de un campo de golf 

configurando una serie de “islas” separadas por el citado campo de golf. 

 

A efectos de su conexión con el exterior se construyó una vía de servicio de la 

carretera M-305 con tres puntos de entradas y salidas que conectan, al norte con la glorieta 

ubicada en la intersección de la calle Patrimonio Mundial con la Avda. Memorial de la Paz de 

Hiroshima, al sur con la Avda. Amazonas Central y en el centro con la calle Granada. 

 

Con posterioridad se construyó una glorieta sobre la carretera M-305 con una 

conexión directa con la Avda. Amazonas Central que se ha constituido en el principal acceso 

al sector. Asimismo, con motivo de la construcción del Hospital del Tajo en el sector se ha 

ejecutado un nuevo acceso provisional para el mismo, con entrada y salida a la vía de 

servicio de la M-305. 

 

La zona oeste del sector destaca por la presencia del Hospital del Tajo y el área 

comercial cuyo eje estructurante es la calle Patrimonio Mundial que discurre entre la 

conexión norte del sector con la carretera M-305 y la Plaza de la UNESCO frente a la que se 

ubican el Casino y un importante hotel. La ubicación, también, de instalaciones educativas 

en la calle Patrimonio Mundial es un condicionante adicional en la zonificación y en la 

definición de fases para la ejecución de las obras. 

 

En la delimitación de zonas de actuación independientes que se representa en el 

plano adjunto, se ha tenido en cuenta la citada configuración en “islas” del sector, así como, 

el uso predominante de cada zona y los accesos a las mismas. 

 

En la denominada Zona 1 se ha incluido la zona oeste mencionada anteriormente y, 

por tanto, la de mayor sensibilidad para las actuaciones a llevar a cabo. 

 

En las zonas 2, 3 y 4 predomina el uso residencial, aunque en el Sector 2 también se 

ubican instalaciones educativas. 
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1.1.5.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
1.1.5.2.1. Templado de tráfico 

 
El objetivo de esta actuación es reducir la velocidad de circulación, tal y como reflejan 

el Plan de sectorización y el Proyecto de Urbanización y para ello se han proyectado nuevos 

pasos elevados en toda la urbanización, incluso en las calles principales, tal como se indica 

en el documento de planos. 

 
1.1.5.2.2. Reparación y refuerzo de firmes 

 

Se han previsto los siguientes seis tipos de actuaciones: 

 

- Fresar la capa de rodadura de 5 cm de espesor y reponerla con mezcla bituminosa en 

caliente tipo D-12 previo riego de adherencia con emulsión asfáltica. 

 

- Fresar las dos capas de mezcla bituminosa de 5 y 7 cm de espesor y reponerlas con 

mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 la capa de rodadura y tipo S-20 la capa de 

base, con el correspondiente riego de adherencia con emulsión asfáltica entre ambas. 

 

- Retirada del firme en todo su espesor y reposición del mismo con la sección prevista 

en el proyecto de urbanización, que consta de las siguientes capas: 

 
o Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor. 

o Riego de adherencia con emulsión asfáltica. 

o Capa de base de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 de 7 cm de espesor. 

o Riego de curado con emulsión asfáltica. 

o Base de hormigón tipo HM-12,5 de 23 cm de espesor. 

o Subbase de arena de miga de 15 cm de espesor. 

 

- Aplicación de una capa de lechada bituminosa tipo LB-3, empleando emulsión ECL-

2d-m. 

 

- Sellado de fisuras con mástic bituminoso. 

 
En todos los casos se actuará en todo el ancho de calzada, incluyendo los carriles de 

circulación y las bandas de aparcamientos. 

 

Las aceras y bordillos, nuevos y afectados, se ejecutarán con las secciones previstas 

en el proyecto de urbanización. 

 

Los alcorques ubicados en las aceras también respetarán las secciones previstas en 

el proyecto de urbanización y llevarán una protección de adoquines de hormigón. Mientras 

que los alcorques emplazados en las bandas de aparcamientos se colocarán dejando un 

espacio de 15 cm respecto a la acera a fin de facilitar el drenaje de las aguas pluviales. 

 

El firme del carril bici estará compuesto por una capa de rodadura de mezcla 

bituminosa en caliente tipo D-12 color rojo de 5 cm de espesor, una base de hormigón tipo 

HM-12,5 de 15 cm de espesor y una subbase de arena de miga de 15 cm de espesor. Los 

bordillos a colocar a ambos lados de la acera y del carril bici son de 10 x 20 cm (tipo VI 

según Normas del Ayuntamiento de Madrid o tipo A-1b según Normas UNE). 

 

A continuación se describen las actuaciones proyectadas para reparar los daños 

detectados en los firmes. 

 

Los diferentes tratamientos proyectados se han reflejado en el plano 2.3.1 Firmes y 

Pavimentos que se incluye en el documento de planos. 
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 Demolición del firme y/o relleno y posterior reposición 

 
La solución de reparación consistirá en retiro y posterior reposición del firme y el 

terreno de relleno infrayacente, al menos hasta la cota de terreno natural o relleno bien 

consolidado, en las calles: 

 
Zona 1: 
 

- Glorieta del Paraje Cultural de Aranjuez (Glorieta A). 

- Calle Patrimonio Mundial (A), calzada en sentido Norte, entre Plaza de la Unesco 

(Semiglorieta A) y calle Ciudad de Toledo (E).  

- Calle Ciudad de Toledo (E), entre calle Granada (M) y calle Patrimonio Mundial (A). 

- Calle Granada (M), entre la Vía de Servicio y la calle Ciudad de Toledo (E). 

 
Dado que el acceso original a la Avda. Amazonas Central (G) desde la vía de servicio 

está prácticamente en desuso, ya que el carril de ese sentido ha sido interrumpido por el 

nuevo acceso, se demolerá y eliminará. Se mantendrá el ramal de salida y el tramo entre 

este y el nuevo acceso será acondicionado dotándolo de un solo carril de 4,50 m de ancho 

de sentido hacia la vía de servicio, en su margen derecha se ubicará un carril bici de 2,50 m 

de ancho y en la margen izquierda aparcamientos en batería. 

 

Asimismo, el acceso a la calle Granada (M) desde la vía de servicio también se 

demolerá y eliminará habida cuenta que esta calle solo tendrá sentido de salida. También se 

demolerá el ramal de salida que será sustituido por uno nuevo a fin de disminuir la pendiente 

del 14% que tiene actualmente a una pendiente máxima del 9%. La construcción de este 

nuevo ramal implicará una modificación de la vía de servicio, que perderá un carril 

previamente a fin de que el nuevo ramal se incorpore a la vía de servicio formando el 

segundo carril de la misma. 

 

Zona 2: 
 

- Calle Oviedo (L), entre Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima (F) y calle Tarraco 

(AB). 

- Calle Oviedo (L), entre calle Generalife (BQ) y calle Vall de Boi (BR). 

 
Zona 3: 
 

Se demolerá una calle de 30 m de longitud que accede a la calle Ibiza (AX) y afecta a 

las parcelas números 367 y 368 dado que no estaba incluida en el Proyecto de Urbanización 

y no respeta la ordenación aprobada. 

 
Zona 4: 
 

- Calle Úbeda (O), todas las intersecciones con pavimento de adoquín. 

- Calle Ruta del Incienso (V), entre calle Acrópolis de Atenas (BV) y calle Versalles (W). 

- Avenida del Amazonas Central (G) desde la Calle Cuenca (N) hacia el este en 180 m. 

 

 Fresado y reposición del firme 

 

La solución proyectada es el fresado de una o las dos capas de mezcla bituminosa y 

reposición del firme. Los viales en donde se proyecta esta solución son los siguientes: 

 
Zona 1: 
 

- Calle Mérida (BF), frente a Hotel. Fresado de las dos capas de MBC. 

- Semiglorieta A: Fresado de las dos capas de MBC. 

- Calle Amazonas Central (G), en la zona más cercana a la glorieta de intersección con 

la calle Mérida (BF), entre ésta y la salida sur del sector: Fresado de una capa de 

MBC. 

- Glorieta intersección de las calles Mérida (BF) y Cuenca (N). Fresado de las dos 

capas de MBC. 
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- Intersección de las calles Granada (M) y Ciudad de Toledo (E). Fresado de las dos 

capas de MBC. 

 
Zona 2: 
 

- Calle Córdoba (D), entre Plaza de la Unesco (Semiglorieta A) y calle de Casa Milá 

(BD). Fresado de una capa de MBC. 

- Calle Ciudad de Toledo (E), entre calle Patrimonio Mundial (A) y calle Las Médulas 

(AP). Fresado de una capa de MBC. 

- Calle Salamanca (AN), intersección con calle Misterio de Elche (AY). Fresado de una 

capa de MBC. 

- Calle Monasterio de Guadalupe (BC), entre calle Las Médulas (AP) y calle Arte 

Rupestre de España (AS). Fresado de una capa de MBC. 

- Calle Generalife (BQ), entre Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima (F) y calle 

Catedral de Sevilla (AA). Fresado de una capa de MBC. 

- Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima (F), entre calle Santiago de Compostela (C) 

y calle Generalife (BQ). Fresado de una capa de MBC. 

- Glorieta Jardines de Kew, cruce de Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima (F) y 

calle Santiago de Compostela (C). Fresado de las dos capas de MBC. 

Zona 3: 
 

- Calle Ibiza (AX), frente a entrada del nº 43. Fresado de una capa de MBC. 

Zona 4: 
 

- Glorieta y calle Baeza (O3). Fresado de una capa de MBC. 

 

 Aplicación de una capa de lechada bituminosa LB-3 

 
Esta solución se ha definido para reparar las calles que presentan un determinado 

tipo de fisuras, así como, para las calles que como consecuencia del incremento de 

sumideros por la baja pendiente de las mismas es necesario realizar zanjas que dejarán el 

firme con múltiples “parches”. Se aplicará una capa de lechada bituminosa tipo LB-3, 

empleando una dotación elevada de emulsión ECL-2d-m en los siguientes viales: 

 
Zona 1: 
 

- Calle Amazonas Central (G), entre el nuevo acceso a la urbanización y la vía de 

servicio, incluso el ramal de salida. 

- Calle Mérida (BF), entre la glorieta Costa Amalfitana y la misma calle ubicada frente al 

hotel. 

- Plaza de la Unesco (Semiglorieta A) tramo sur. 

- Calle Cuenca (N) entre Plaza de la Unesco (Semiglorieta A) y Calle Mérida (BF). 

- Calle Patrimonio Mundial (A), calzada en sentido Norte, entre calle Ciudad de Toledo 

(E) y glorieta del Paraje Cultural de Aranjuez (Glorieta A). 

- Calle Patrimonio Mundial (A), calzada en sentido Sur, entre Plaza de la Unesco 

(Semiglorieta A) y glorieta del Paraje Cultural de Aranjuez (Glorieta A). 

- Ramales de entrada y salida de la glorieta del Paraje Cultural de Aranjuez (Glorieta A) 

a la Vía de Servicio. 

 

Zona 2: 

 

- Calle Segovia (B), entre calle Atapuerca (AU) y calle Albaicín (AR). 

- Calle Córdoba (D), entre calle de Casa Milá (BD) y Glorieta Monte Perdido. 

- Calle Córdoba (D), entre calle Casa Salamanca (AN) y calle Memorial de la Paz de 

Hiroshima (F). 

- Calle Salamanca (AN), en toda su longitud, excepto en la intersección con calle 

Misterio de Elche (AY). 

- Calle Memorial de la Paz de Hiroshima (F), entre Glorieta del Paraje Cultural de 

Aranjuez (Glorieta A) y calle Archivo de Indias (AF), y junto a calle Córdoba (D). 

- Calle Las Médulas (AP), entre Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima (F) y calle 

Monasterio de Poblet (BA). 
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- Calle Las Médulas (AP) entre calle Ciudad de Toledo (E) y calle Misterio de Elche 

(AY). 

- Calle Monasterio de Poblet (BA), entre calle Archivo de Indias (AF) y calle Las 

Médulas (AP). 

- Calle Ciudad de Toledo (E), entre calle Las Médulas (AP) y Glorieta Monte Perdido. 

- Calle Casa Milá (BD), en toda su longitud. 

- Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima (F), entre calle Vall de Boi (BR) y glorieta 

Sintra. 

- Calle Albaicín (AR), en toda su longitud. 

- Calle Atapuerca (AU), en toda su longitud. 

- Calle Oviedo (L), entre calle Tarraco (AB) y calle Generalife (BQ) y entre calle Vall de 

Boi (BR) y Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima (F). 

- Calle Tarraco (AB), entre calle Monasterio de San Millán (BP) y Avenida Memorial de 

la Paz de Hiroshima (F). 

- Calle Vall de Boi (BR), entre calle Tarraco (AB) y calle Oviedo (L). 

- Calle Santiago de Compostela (C), en toda su longitud.  

 

Zona 3: 
 

- Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima (F), entre glorieta Sintra y calle Ibiza (AX) 

(intersección sur), incluyendo la glorieta Sintra. 

- Calle San Cristóbal de la Laguna (AD), entre calle Santiago de Compostela (C) y calle 

Segovia (B), sentido este-sur Vía de Servicio. 

- Calle Santiago de Compostela (C), en toda su longitud. 

- Calle Rodas (BG), en toda su longitud. 

- Calle Praga (BJ), en toda su longitud. 

- Calle Nápoles (BL), en toda su longitud. 

- Calle Segovia (B), en toda su longitud. 

- Calle Guimaraes (BM), en toda su longitud. 

- Calle Québec (AL), en toda su longitud. 

- Calle Kioto (AJ), en toda su longitud. 

- Calle Venecia (AI), en toda su longitud. 

- Calle Ibiza (AX), en toda su longitud. 

- Calle Gran Cañón (BY), en toda su longitud. 

- Calle Laponia (BZ), en toda su longitud. 

- Calle Cáucaso (BS), en toda su longitud. 

 

Zona 4: 
 

- Calle Cuenca (N) en toda su longitud. 

- Calle Úbeda (O), en toda su longitud. 

- Calle Iguazú (S), en su tramo sureste. 

- Avda. Amazonas Central (I), entre glorieta Valle del Loire y calle Taj Majal (Z). 

- Calle Pirámides de Egipto (W), entre calle Versalles (W) y calle Ávila (I). 

- Calle Troya (CA), en toda su longitud. 

- Calle Cáceres (H), entre glorieta Valle del Loire y calle Ávila (I). 

- Calle Ruta del Incienso (V), entre calle La Gran Muralla (I) y calle Versalles (W) y 

entre calle Acrópolis de Atenas (BV) y calle Ávila (I). 

- Calle La Gran Muralla (I), entre calle Ruta del Incienso (V) y calle Pirámides de Egipto 

(BU). 

- Calle Acrópolis de Atenas (BV), entre calle Ruta del Incienso (V) y calle Pirámides de 

Egipto (W). 

- Calle Ävila (I), entre calle Pirámides de Egipto (W) y calle Cáceres (H). 

- Glorieta Valle del Loire. 
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 Sellado de fisuras 

 
Se realizará un sellado de fisuras con mástic bituminoso en aquellos viales en donde 

se han detectado fisuras superficiales aisladas originadas generalmente por defectos de 

compactación. 

 

Antes de la aplicación del mástic bituminoso se debe realizar una limpieza de la fisura 

con aire a presión, con objeto de eliminar partículas sueltas e impurezas. Las calles en 

donde se ejecutara esta solución son: 

 
Zona 2: 
 

- Calle Misterio de Elche (AY), entre calle Córdoba (D) y calle Arte Rupestre de España 

(AS). 

- Calle Ciudad de Toledo (AQ), entre Glorieta Monte Perdido y calle Palacio de la 

Música Catalana (BO). 

 

Zona 3: 
 

- Calle Santiago de Compostela (C), entre calle Rodas (BG) y calle Roma (BH). 

-  

Zona 4: 
 

- Calle Versalles (W), entre calle Ruta del Incienso (V) y calle Cáceres (H). 

 

 Refuerzo de firme 

 
La demolición de los ramales de entrada a la urbanización en la Avda. Amazonas 

Central (G) y en la calle Granada (M), así como, la nueva disposición del ramal de salida 

desde la calle Granada (M) previsto realizar en este proyecto implicará actuar en la vía de 

servicio. 

 

1.1.5.2.3. Alcorques 
 

Se ejecutaran las protecciones con adoquines de hormigón en todos los alcorques tal 

como esta previsto en el proyecto de urbanización. 

 

Además, se adaptaran los alcorques ubicados en las bandas de aparcamiento a fin de 

separarlos de las aceras para permitir el escurrimiento de las aguas pluviales y evitar la 

acumulación de las mismas. 

 

En el documento de planos, se destaca el tratamiento a realizar en cada alcorque. 

 
1.1.5.2.4. Carriles bici y sendas peatonales 

 
Tal y como refleja el Plan de sectorización, se construirá el carril bici de 2,50 m de 

ancho y la acera de 3,00 m de ancho proyectadas paralelas a la vía de servicio respetando 

la barrera de seguridad existente salvo en los tramos donde se actúa sobre los ramales de 

conexión con la vía de servicio. 

 

El firme del carril bici estará compuesto por una capa de rodadura de mezcla 

bituminosa en caliente tipo D-12 color rojo de 5 cm de espesor, una base de hormigón tipo 

HM-12,5 de 15 cm de espesor y una subbase de arena de miga de 15 cm de espesor. Los 

bordillos a colocar a ambos lados de la acera y del carril bici son de 10 x 20 cm (tipo VI 

según Normas del Ayuntamiento de Madrid o tipo A-1b según Normas UNE). 

 

La acera se ha previsto de baldosa hidráulicas con las mismas características que el 

resto del sector. 

 

En margen este del carril bici se ubicará una berma de 2 m de ancho donde se 

plantará el arbolado. En los tramos en desmonte a continuación de la berma se construirá 

una cuneta en tierra y el talud que deberá tener una pendiente 2 o mayor H:1V. 
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1.1.5.2.5. Protección de talud 
 

El ramal que conecta la glorieta sur de la M-305 con la calle Amazonas Central (G) se 

construyo en terraplén sin ningún elemento que impida la formación de cárcavas en los 

taludes motivados principalmente por la escorrentía de las aguas pluviales. 

 

Por tanto, se colocarán bordillos junto a los arcenes y bajantes en los taludes, tal 

como se indica en el plano correspondiente, que se incluye en el documento de planos, a fin 

de canalizar las citadas aguas de lluvia. 

 

Previo a la colocación de bajantes se perfilarán los taludes con una pendiente 4H:1V 

aportando el material que fuese necesario a tal efecto y posteriormente se realizará el 

tratamiento vegetal previsto en los planos. 

 
1.1.5.3. TRAZADO GEOMÉTRICO 
 

Al tratarse de un proyecto de reparación, se respetará el trazado geométrico 

realmente construido, que tanto en planta como en alzado respeta básicamente lo previsto 

en el proyecto de urbanización. 

 

Las secciones transversales también serán las previstas en el proyecto de 

urbanización. 

 

Únicamente tienen nuevo trazado el ramal de acceso a la vía de servicio desde la 

calle Granada (M) y la acera y el carril bici que discurren junto a la vía de servicio. 

 

Sus definiciones geométricas se incluyen en el anejo de trazado y el documento de 

planos. 

 

1.1.5.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Habida cuenta de la necesidad de sustituir los rellenos de terraplén en varias zonas, a 

fin de que no se repitan las deficiencias detectadas se escalonarán las superficies 

resultantes de la excavación, tanto en los taludes a media ladera como en los viales en que 

no se afectan las aceras. 

 

Los suelos que se aporten para rellenos de terraplén serán al menos adecuados 

(según clasificación del PG-3 del Ministerio de Fomento) en la coronación de 1,00 m de 

espesor y tolerables en el núcleo y la base. Ambos tipo de suelos tendrán una cuidada 

puesta en obra, en lo relativo a las condiciones de compactación y espesor de tongada. 

 

Se destaca especialmente el trabajo de rasanteo y refino de la superficie a realizar en 

la zona de dominio público en la margen este de la vía de servicio por que discurre un 

gasoducto. Dicho trabajo comprende todas las tareas necesarias para obtener la sección 

definida en los planos o en su defecto la indicada por la dirección de obra. 

 
1.1.5.5. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
 

Se han proyectado las siguientes actuaciones en la red de distribución de agua 

potable: 

 

- Se proyecta la demolición, retirada y posterior colocación de la canalización y piezas 

especiales localizadas en las zonas donde se van a demoler tanto firme como 

explanada. 

 

- Sustitución de armario de acometida: de aquellos armarios que presenten 

desperfectos graves por deterioro en el armario o en el pedestal. 

 

- Reparación de armario de acometida: de aquellos armarios que presenten 

desperfectos por deterioro. 
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1.1.5.6. RED DE RIEGO 
 

Con fecha 29 de abril de 2014, el Ayuntamiento de Aranjuez recibe comunicación de 

Canal de Isabel II Gestión en la que se manifiesta la recepción de las obras de la red 

primaria efectuadas conforme al PROYECTO CR-015-12-CS DE ACONDICIONAMIENTO 

DE LA RED DE AGUA REUTILIZADA DEL SECTOR “LA MONTAÑA”, por parte del citado 

Organismo.  

 

Se adjunta a continuación la mencionada comunicación:  
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En los planos del Proyecto se deja reflejada la red cuyo mantenimiento es de 

competencia por parte de Canal de Isabel II Gestión (red primaria) y la que es competencia 

estrictamente municipal (red secundaria). 

 

Por tanto, de la totalidad de la red de riego ejecutada en el sector la Montaña, se 

presta necesario concretar las actuaciones necesarias para dotar de funcionalidad a la 

totalidad de la red e intervenir en los calibres de la red cuya competencia es municipal (red 

secundaria). 

 

En este aspecto, se han proyectado las siguientes actuaciones en la red de riego: 

 

- Se proyecta la demolición, retirada y posterior colocación de la canalización y piezas 

especiales de la red de riego localizadas en las zonas donde se van a demoler tanto 

firme como explanada. 

 

- Se han detectado cruces de calzada de la red de riego a través de las canalizaciones 

de reserva del alumbrado público que se propone su reparación. Para ello, se prevé la 

ejecución de arquetas de cruce de calzada y canalización mediante tubos de PVC 

corrugado Ø110mm embebidos en prisma de hormigón. 

 

- Se han proyectado nuevos programadores y electroválvulas necesarios para dotar de 

riego por goteo los alcorques de alineación de los viarios. Igualmente, se instala en 

los casos necesarios la tubería de suministro y anillos pertinentes para el correcto 

funcionamiento de los sectores de riego. En las parcelas destinadas a zona verde, se 

diseñará una red de riego adaptada a las necesidades de cada una de ellas, por lo 

que se determina en el presupuesto una partida alzada a justificar al efecto. 

 

- Se ha proyectado la retirada de la canalización de 140 mm de diámetro, que discurre 

por la calle Patrimonio Mundial y posteriormente por las calles Segovia y Santiago de 
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Compostela hasta el campo de Golf, y su sustitución por una tubería de 200 mm de 

diámetro de FD para poder abastecer a la totalidad de la demanda del Sector (incluido 

el campo de Golf). 

 
 
1.1.5.7. RED DE ALCANTARILLADO PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Y RESIDUALES 
 
1.1.5.7.1. Red de Aguas Pluviales 
 

La solución proyectada para la red de aguas pluviales se puede dividir en tres grupos 

de acciones: 

 

- Reparaciones generales en la red: 

 

o Se proyecta la demolición, retirada y posterior colocación de los colectores 

localizados en las zonas donde  se van a demoler tanto firme como explanada. 

o Se ha proyectado la ejecución de nuevos sumideros en los puntos bajos 

absolutos detectados así como en las calles con pendiente inferior < 0,5 % 

para evitar zonas encharcadas. 

o En aquellas zonas donde los nuevos sumideros proyectados se encuentran 

muy alejados de un pozo de registro de la red, se ha proyectado la ejecución 

de nuevos pozos.  

o Se ha proyectado la conexión a la red de aguas pluviales de aquellos 

sumideros que se encuentran conectados a la red de aguas residuales. 

o Se ha proyectado la ejecución de una cuneta en tierras en la zona de la 

vaguada norte así como de un colector que la dará continuidad hasta su 

encuentro con la red general de recogida de aguas pluviales en la Glorieta 

GLA. 

 

 

- Reparaciones en pozos: 

o Limpieza de pozo 

o Formación de cuna  

o Reparación de enfoscado 

o Reparación de pates 

o Colocación de junta de insonorización en marco 

o Recibido de marco y reparación de mezcla bituminosa 

o Recrecido de pozo incluso colocación de cerco y tapa 

 

- Reparación de colectores:  

o Para la realización del presente Proyecto se ha procedido a analizar la 

inspección realizada con cámara de televisión de la red de aguas pluviales 

existente. 

o Después del citado análisis se han localizado las siguientes deficiencias en los 

tramos de colector: 

 

 Separaciones excesivas en las juntas. 

 Gomas de la junta visibles. 

 Gomas de la junta suelta. 

 Roturas puntuales. 

 Grietas longitudinales. 

 Grietas transversales. 

 Tramos en contrapendiente. 

 Hundimientos. 

 Aplastamientos 

 Perforaciones 

 Presencia de raíces en las juntas 

 Presencia de obstáculos (restos de escombro, tierras, etc…) 
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o Las reparaciones contempladas son las siguientes: 

 Rehabilitación de colector mediante manga parcial: 

 Para todas las reparaciones puntuales de los colectores de 

diámetro igual o inferior a 1000 mm. 

 Rehabilitación de colector de diámetro > 1000 mm.: 

 Reparaciones puntuales a mano mediante tela de fibra de vidrio 

impregnada en fábrica con resinas de poliéster. 

 
La inspección realizada no incluye la totalidad de la red por lo que no ha sido posible 

analizar el estado de aquellos tramos sin inspeccionar. 

Se ha previsto la inspección de aquellos tramos no revisados y su posterior 

reparación en aquellas zonas donde sea necesario. 

 
1.1.5.7.2. Red de Aguas Residuales 
 

La solución proyectada para la red de aguas fecales se puede dividir en tres grupos 

de acciones: 

 

- Reparaciones generales en la red: 

o Se proyecta la demolición, retirada y posterior colocación de los colectores 

localizados en las zonas donde  se van a demoler tanto firme como explanada. 

o Se proyecta la demolición, retirada y posterior colocación de los colectores que 

se encuentran a contrapendiente. 

 

- Reparaciones en pozos: 

o Limpieza de pozo 

o Formación de cuna  

o Reparación de enfoscado 

o Reparación de pates 

o Colocación de junta de insonorización en marco 

o Recibido de marco y reparación de mezcla bituminosa 

o Recrecido de pozo incluso colocación de cerco y tapa 

 

- Reparación de colectores:  

o Para la realización del presente Proyecto se ha procedido a analizar la 

inspección realizado con cámara de televisión de la red de aguas residuales 

existente. 

o Después del citado análisis se han localizado las siguientes deficiencias en los 

tramos de colector: 

 Separaciones excesivas en las juntas. 

 Gomas de la junta visibles. 

 Gomas de la junta suelta. 

 Roturas puntuales. 

 Grietas longitudinales. 

 Grietas transversales. 

 Tramos en contrapendiente. 

 Hundimientos. 

 Aplastamientos 

 Perforaciones 

 Presencia de raíces en las juntas 

 Presencia de obstáculos (restos de escombro, tierras, etc…) 

o Las reparaciones contempladas son las siguientes: 

 Rehabilitación de colector mediante manga parcial: 

 Para todas las reparaciones puntuales de los colectores. 

 
La inspección realizada no incluye la totalidad de la red por lo que no ha sido posible 

analizar el estado de aquellos tramos sin inspeccionar. 

Se ha proyectado la inspección de aquellos tramos no revisados y su posterior 

reparación en aquellas zonas donde sea necesario. 
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1.1.5.8. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Se han proyectado las siguientes actuaciones en la red de energía eléctrica: 

 

- Se proyecta la demolición, retirada y posterior colocación de la canalización 

localizadas en las zonas donde  se van a demoler tanto firme como explanada. 

 

- Sustitución de armario de acometida: de aquellos armarios que presenten 

desperfectos graves por deterioro en el armario o en el pedestal. 

 

- Reparación de armario de acometida: de aquellos armarios que presenten 

desperfectos por deterioro. 

 

- Ejecución de acera perimetral a todos los centros de transformación que carezcan de 

ella, con el objetivo de cumplir las exigencias definidas en la normativa de la 

Compañía Suministradora. 

 
1.1.5.9. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Las actuaciones previstas en la red de alumbrado público se pueden diferenciar en 

función de las causas que las producen: 

 

- En primer lugar, tenemos reparaciones originadas por las afecciones de las 

actuaciones derivadas de las zonas donde se va a demoler el firme. 

 

- En segundo lugar, corregimos los defectos encontrados en la red de alumbrado 

público, que van desde problemas en las obras de fábrica o puntos de luz, hasta 

iluminaciones deficientes. A continuación, se enumeran los defectos detectados 

durante la inspección: 

 

 Arquetas en mal estado o inadmisibles debido a: 

o Incorrecta ejecución de la obra de fábrica de ladrillo. Se proyecta la renovación 

de la misma. 

o Dimensión de arqueta inadmisible, tanto en profundidad como en anchura, que 

impide la maniobrabilidad en las tareas de conservación. Se proyecta la 

renovación de la misma. 

o Deficiente maniobrabilidad de la canalización, ya que en numerosos casos, la 

sección de los tubos de canalización se encuentran ocultos o 

significativamente obstruidos por el hormigón de solera de la arqueta. Se 

proyecta la renovación de la misma. 

o Inexistencia de enfoscado o deterioro del mismo. Se proyecta la reparación del 

mismo. 

 Puntos de luz 

o Luminarias averiadas. Se proyecta el desmontaje y montaje de una luminaria 

nueva. 

o Columnas o báculos de alumbrado existente que no cumplen con el Decreto 

13/2007 “Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas”, donde se define que en 

un itinerario peatonal practicable con ancho mínimo 120 cm las columnas de 

alumbrado deben dejar un paso mínimo libre de 90 cm. Se proyecta la 

reubicación de los mismos. 

o Zonas en las que el alumbrado es deficiente, principalmente, por distancias 

excesivas al inicio o final de una calle. Se proyecta la ubicación de un nuevo 

punto de luz. 

 
Así mismo se procederá a la instalación de alumbrado público en la zona 5 (carril bici 

y acera paralela a la M-305) con luminarias tipo Aramis. Se ha proyectado la instalación de 

un nuevo centro de mando para esta zona. 
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Así mismo se han proyectado las reparaciones que sean necesarias en los centros de 

mando, incluso la instalación de nuevos reguladores de flujo. 

 

Se ha proyectado la retirada y reposición de los conductores de aquellas líneas de 

alumbrado público que se encuentran en mal estado. 

 
1.1.5.10. RED DE CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 
 

Se han proyectado las siguientes actuaciones en la red de telecomunicaciones: 

 

- Se proyecta la demolición, retirada y posterior colocación de la canalización y 

arquetas localizadas en las zonas donde se van a demoler tanto firme como 

explanada. 

 

- Sustitución de armario de acometida: de aquellos armarios que presenten 

desperfectos graves por deterioro en el armario o en el pedestal. 

 

- Reparación de armario de acometida: de aquellos armarios que presenten 

desperfectos por deterioro. 

 
1.1.5.11. RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
 

Se han proyectado las siguientes actuaciones en la red de gas: 

 

- Se proyecta la demolición, retirada y posterior colocación de la canalización y 

arquetas localizadas en las zonas donde se van a demoler tanto firme como 

explanada. 

- Sustitución de armario de acometida: de aquellos armarios que presenten 

desperfectos graves por deterioro en el armario o en el pedestal. 

 

- Reparación de armario de acometida: de aquellos armarios que presenten 

desperfectos por deterioro. 

 
1.1.5.12. JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA 
 
1.1.5.12.1. Jardinería 
 

Las actuaciones previstas referentes a jardinería se limitan a la reposición de aquellos 

árboles afectados por el movimiento de tierras necesario en las zonas donde  se van a 

demoler tanto firme como explanada. 

 

Así mismo se ha previsto la colocación de una alineación de arbolado contigua al 

carril bici paralelo a la M-305 

 

La valoración del ajardinamiento de cada una de las zonas verdes no son objeto del 

presente proyecto, serán recogidas en proyectos independientes de ajardinamiento, 

externos a esta actuación. 

 
1.1.5.12.2. Mobiliario Urbano 
 

Se llevará a cabo la renovación de elementos de mobiliario urbano situados dentro del 

ámbito de actuación afectados por las reparaciones a realizar en los firmes, así como la 

colocación del mobiliario previsto en el Proyecto de Urbanización que no se encuentran 

colocados o que están deteriorados. 

 
1.1.5.12.3. Señalización Viaria 
 

Se ha proyectado la colocación de la señalización vertical y horizontal necesaria en 

toda la zona del ámbito. 

 

Se colocará la señalización vertical necesaria en las aceras donde está prevista la 

intervención sobre el acerado exterior, se completará con señalización adicional en las 
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aceras donde no se actúa y se sustituirán las señales dañadas. Además, se contempla la 

colocación de los módulos informativos de las calles donde no existan. 

 

Se renovará la señalización horizontal dentro del ámbito de actuación, empleándose 

para ello pintura termoplástica colocada a mano. Se señalizarán los cruces regulados 

mediante STOP y CEDA EL PASO, y de los símbolos direccionales necesarios para 

completar la señalización. 

 

Las plazas reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) se indicarán con 

una señal vertical tipo “S-17m” con placa complementaria normalizada por el Ayuntamiento y 

se señalizarán horizontalmente mediante el símbolo universal de PMR sobre fondo azul. 

 

Para la diferenciación de los viales con carril bici compartido se colocarán símbolos de 

“bicicleta” enmarcada en un triángulo a lo largo de los mismos, de manera que se pinte uno, 

al menos, en el principio y fin de cada manzana, complementada con la colocación de 

señalización vertical de coexistencia entre vehículos y bicicletas, en las intersecciones y en 

aquellos lugares donde sea recomendable. 

 
 
1.1.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, y en el Real Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción, se incluye como Anejo de la Memoria de este Proyecto la redacción del 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

 
 

1.1.7.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
En cumplimiento del Artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, se fija un plazo de  ejecución de las obras que será de ONCE (11) MESES, 

contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo de las Obras. 

 

La duración concreta de cada una de las zonas es la siguiente: 

 

- ZONA 1: 8 meses 

- ZONA 2: 5 meses 

- ZONA 3:  meses 

- ZONA 4: 3 meses 

- ZONA 5: 2 meses 

 

El Acta de Replanteo se firmará dentro de los QUINCE (15) DÍAS contados a partir de 

la fecha de la firma del contrato. 

 
 

1.1.8.- PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 
 
En cumplimiento de los artículos 222.3 y 235.3 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO. 

 
 

1.1.9.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, en su última 

modificación de 31 de diciembre de 2015, el contratista no tendrá derecho a revisión de 

precios debido a que el plazo de ejecución de las obras es menor de 24 meses. 

 
 



 

 

UTE 

MK – DELFOS 

 

 

Proyecto de Construcción: Reparación y Terminación del SECTOR “LA MONTAÑA”. Parte Norte 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Memoria Descriptiva.  Página 21 

1.1.10.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el Contratista debe acreditar la siguiente clasificación: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G 6 f 

 
Es decir: 

 Grupo G: Viales y Pistas. 

 Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

 Categoría d: Cuando la anualidad media exceda de los 2.400.000 €  

 
En el caso de que las obras recogidas en el presente Proyecto se liciten y adjudiquen 

por Zonas, la clasificación que se exija en el pliego de la licitación correspondiente 

prevalecerá sobre la que se refleja en la memoria. 

 
1.1.11.- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 123 DEL TRLCAP 

 
El presente proyecto cumple lo estipulado en el artículo 123 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público: “Contenido de los Proyectos y responsabilidad derivada 

de su elaboración”. 

 
 

1.1.12.- PRESUPUESTOS 
 
De acuerdo con las mediciones y precios unitarios adoptados, se detalla el 

presupuesto del presente proyecto que arroja las cifras siguientes: 

ZONA 1  .................................................................................................................................................................... 2.901.717,04 
 Z1-01 LEVANTADO Y DEMOLICIONES ...............................................................................................  109.560,40 
 Z1-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................  205.870,83 
 Z1-03 FIRMES Y PAVIMENTOS ...........................................................................................................  654.990,92 
 Z1-04 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ........................................................................................  84.944,74 
 Z1-05 RED DE RIEGO ...........................................................................................................................  321.232,33 
 Z1-06 RED DE ALCANTARILLADO ......................................................................................................  825.785,16 
 Z1-07 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.................................................................................................  27.447,21 
 Z1-08 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ..............................................................................................  103.731,74 
 Z1-09 RED DE CANALIZACIONES TELEFÓNICAS ............................................................................  58.208,27 
 Z1-10 RED DE GAS ...............................................................................................................................  100.627,41 
 Z1-11 JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA............................................  68.153,01 
 Z1-13 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................  291.320,10 
 Z1-14 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................  49.844,92 

 
ZONA 2  .................................................................................................................................................................... 2.512.598,82 
 Z2-01 LEVANTADO Y DEMOLICIONES ...............................................................................................  26.452,95 
 Z2-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................  27.352,72 
 Z2-03 FIRMES Y PAVIMENTOS ...........................................................................................................  296.661,73 
 Z2-04 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ........................................................................................  60.388,44 
 Z2-05 RED DE RIEGO ...........................................................................................................................  328.742,42 
 Z2-06 RED DE ALCANTARILLADO ......................................................................................................  1.227.237,26 
 Z2-07 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ................................................................................................  34.849,32 
 Z2-08 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ..............................................................................................  105.478,02 
 Z2-09 RED DE CANALIZACIONES TELEFÓNICAS ............................................................................  65.386,26 
 Z2-10 RED DE GAS ...............................................................................................................................  40.977,90 
 Z2-11 JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA ...........................................  113.168,17 
 Z2-13 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................  152.795,92 
 Z2-14 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................  33.107,71 
 
ZONA 3  .................................................................................................................................................................... 1.698.472,46 
 Z3-01 LEVANTADO Y DEMOLICIONES ...............................................................................................  2.659,51 
 Z3-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................  295,38 
 Z3-03 FIRMES Y PAVIMENTOS ...........................................................................................................  201.438,97 
 Z3-04 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ........................................................................................  26.150,00 
 Z3-05 RED DE RIEGO ...........................................................................................................................  293.600,71 
 Z3-06 RED DE ALCANTARILLADO ......................................................................................................  805.726,12 
 Z3-07 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ................................................................................................  20.002,02 
 Z3-08 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ..............................................................................................  99.633,41 
 Z3-09 RED DE CANALIZACIONES TELEFÓNICAS ............................................................................  40.641,56 
 Z3-10 RED DE GAS ...............................................................................................................................  14.123,11 
 Z3-11 JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA ...........................................  113.986,30 
 Z3-13 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................  61.079,54 
 Z3-14 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................  19.135,83 
 
ZONA 4  .................................................................................................................................................................... 1.838.931,79 
 Z4-01 LEVANTADO Y DEMOLICIONES ...............................................................................................  36.273,66 
 Z4-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................  82.437,84 
 Z4-03 FIRMES Y PAVIMENTOS ...........................................................................................................  315.337,49 
 Z4-04 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ........................................................................................  45.151,11 
 Z4-05 RED DE RIEGO ...........................................................................................................................  306.705,94 
 Z4-06 RED DE ALCANTARILLADO ......................................................................................................  567.855,60 
 Z4-07 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ................................................................................................  38.240,63 
 Z4-08 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ..............................................................................................  88.095,03 
 Z4-09 RED DE CANALIZACIONES TELEFÓNICAS ............................................................................  84.103,58 
 Z4-10 RED DE GAS ...............................................................................................................................  40.980,21 
 Z4-11 JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA ...........................................  71.826,66 
 Z4-13 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................  136.092,77 
 Z4-14 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................  25.831,27 
 
ZONA 5  ....................................................................................................................................................................... 982.270,38 
 Z5-01 LEVANTADO Y DEMOLICIONES ...............................................................................................  6.287,02 
 Z5-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................  57.479,42 
 Z5-03 FIRMES Y PAVIMENTOS ...........................................................................................................  282.110,99 
 Z5-04 RED DE RIEGO ...........................................................................................................................  71.876,21 
 Z5-05 RED DE ALCANTARILLADO ......................................................................................................  233.718,71 
 Z5-06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ..............................................................................................  78.337,28 
 Z5-07 JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA ...........................................  150.485,37 
 Z5-08 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................  91.457,55 
 Z5-09 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................  10.517,83 

 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.933.990,49 € 
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TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.933.990,49 € 

13,00 % Gastos Generales 1.291.418,76 € 

6,00 % Beneficio Industrial 596.039,43 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 11.821.448,68 € 

21,00 % I.V.A 2.482.504,22 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 14.303.952,90 € 
 
 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (9.933.990,49) y el Presupuesto de Base de Licitación 

con I.V.A. a la cantidad de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (14.303.952,90 

€). 

 
 
1.1.13.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

3. ANTECEDENTES 

4. ESTUDIOS PREVIOS 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

8. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

11. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 123 DEL TRLCAP 

12. PRESUPUESTOS 

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

15. CONCLUSIÓN 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

1. ORDEN DE REDACCION 

2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

4. VISIONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO 

5. TRAZADO GEOMÉTRICO 

6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   

7. PLAN DE OBRA 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

9. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

12. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

2.1.- SITUACIÓN E INDICE 

2.2.- PLANO DE CONJUNTO 

2.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

2.3.1.- Planta General 

2.3.2.- Pavimentación de alcorques 

2.3.3.- Protección de talud. Detalle 

2.3.4.- Perfiles longitudinales 

2.3.5.- Perfiles transversales 

2.3.6.- Detalles 
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2.4.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

2.4.1.- Planta General 

2.4.2.- Detalles 

2.5.- RED DE RIEGO 

2.5.1.- Planta General 

2.5.2.- Detalles 

2.6.- RED DE ALCANTARILLADO  

2.6.1.- Red de Aguas Pluviales 

2.6.1.1.- Red de Aguas Pluviales. Planta General 

2.6.1.2.- Red de Aguas Pluviales. Reparación de colectores 

2.6.1.3.- Detalles 

2.6.2.- Red de Aguas Residuales 

2.6.2.1.- Red de Aguas Residuales. Planta General 

2.6.2.2.- Red de Aguas Residuales. Reparación de colectores 

2.6.2.3.- Detalles 

2.7.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

2.7.1.- Planta General 

2.7.2.- Detalles 

2.8.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

2.8.1.- Estado Actual. Planta General 

2.8.2.- Estado Proyectado. Planta General 

2.8.3.- Detalles 

2.9.- RED DE CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 

2.9.1.- Planta General 

2.9.2.- Detalles 

2.10.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

2.10.1.- Planta General 

2.10.2.- Detalles 

2.11.- JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN VIARIA 

2.11.1.- Jardinería. Planta General 

2.11.2.- Mobiliario Urbano. Planta General 

2.11.3.- Señalización viaria. Estado Actual 

2.11.4.- Señalización viaria. Detalle 

2.11.5.- Mobiliario Urbano. Detalles  

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 

4.1.- MEDICIONES 

4.2. CUADRO DE PRECIOS 

 4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4.3.- PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

4.5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 

4.6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 

 

 
1.1.14.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

En cumplimiento de los artículos 105 y 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, se hace constar expresamente que el presente proyecto 

comprende una obra completa susceptible de ser entregada al uso general. 
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1.1.15.- CONCLUSIÓN 
 
Considerando que el presente proyecto reúne todos los  requisitos para su adecuada 

realización y que cumple las disposiciones vigentes, se somete a la superioridad 

proponiendo su aprobación. 

 

 

Aranjuez, Junio de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

D. Antolín Montes Royo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 


