
 

MEMORIA VALORADA PARA LA RENOVACIÓN DEL ASFALTADO 
DE LAS CALLES DOCTOR FLEMING, RAMÓN PIGNATELLI, 

FUEROS DE ARAGÓN Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA DE GÁLLEGO

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO
ENERO 2017

1.- OBJETO DE LA MEMORIA

Se redacta la presente memoria valorada por petición del Alcalde de Villanueva de 
Gállego con el objeto de  valorar técnica y económicamente los trabajos necesarios 
para la renovación del asfaltado de varias calles del municipio y solicitar subvención 
para su ejecución con cargo al Plan Unificado de subvenciones –Plus- de la Diputación 
Provincial de Zaragoza para el ejercicio 2017. Se incluirán dentro del programa 15320 
“Pavimentación de vías Públicas”. 

2.- CARÁCTER DE OBRA COMPLETA

Las  obras  comprendidas  en  esta  memoria  valorada  constituyen  una  obra 
sustancialmente definida y completa, en la que se cumplen los requisitos establecidos 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y en el Reglamento 
General  de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, así como en el artículo 336 del Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR
La actuación comprende varias calles: Doctor Fleming, Ramón Pignatelli, Fueros de 
Aragón y Buenos Aires, que se señalan en el siguiente plano: 

En  la  calzada  de  las  calles  mencionadas  se  observan  signos  de  agotamiento 
localizado  del  firme,  originados por  el  paso  de las  cargas,  tales  como blandones, 
fisuras y grietas longitudinales múltiples y cuarteos en malla fina y gruesa, así como 
parcheados ocasionados por averías y renovaciones de acometidas. 

Con la renovación del  asfaltado se pretende dar un tratamiento uniforme al  firme, 
respetando las redes existentes, arquetas, rígolas y playas de aparcamientos, de tal 
forma que se garantice una mejora en la capacidad estructural  del firme existente, 
adecuándola a las acciones del tráfico previsto. La reparación del mismo se llevará a 
cabo sustituyendo la capa de rodadura en la totalidad de la calzada, que se prevé de 
un espesor de 5cm.

La actuación comprende un total de 3.177m2 distribuidos de la siguiente forma:

- 663 m2 en Ramón Pignatelli

- 689m2 en Fueros de Aragón

- 695m2 en Buenos Aires

- 390m2 en Doctor Fleming entre Luis Buñuel y Ramón Pignatelli

- 300m2 en Doctor Fleming entre Ramón Pignatelli y Fueros de Aragón

- 440m2 en Doctor Fleming entre Fueros de Aragón y Hernan Cortés

Los  terrenos  se  encuentran  dentro  de  una  vía  pública  del  núcleo  urbano.  Se 
encuentran clasificados como SUELO URBANO CONSOLIDADO y calificados como 
VIARIO en  el  PGOU  de  Villanueva  de  Gállego,  siendo  compatible  la  actuación 
pretendida con la normativa urbanística de aplicación.
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La  solución  propuesta  consiste  en  llevar  a  cabo  un  fresado  previo  al  asfaltado, 
incluyendo el compactado del firme. Con esta medida se pretende no sólo mejorar la 
adherencia,  sino  también  no  elevar  la  cota  del  firme  terminado  evitando  posibles 
problemas con los encuentros con las rígolas y zonas de aparcamiento sobre las que 
no se pretende actuar.

La capa de rodadura existente se sustituirá por una con la siguiente composición: riego 
de adherencia + MBC D-10  de 5 cm de espesor.

De forma puntual se realizaran rellenos para eliminar baches. Para ello se aportarán 
tierras y se compactarán previamente a la ejecución de la capa de rodadura. 

En  este  proceso  de  asfaltado  se  ajustará  la  cota  de  los  29  registros  existentes, 
elevándolos si fuera necesario.

En la ejecución de la obra se respetarán las rígolas existentes, dando la pendiente 
necesaria para su correcta utilización.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Se prevé un plazo de ejecución para las obras descritas en esta memoria valorada de 
cuatro semanas.

4.-  RESUMEN  DE  PRESUPUESTO  ESTIMADO  DE  LA  OBRA  Y  LABORES 
TÉCNICAS

PARTIDA €/Ud UDS
ASFALTADO
01 m2 Actuaciones previas

Fresado mecánico de pavimento asfáltico
Rellenos puntuales con terrenos de aporte y compactado

3,50 3.177 11.119,50 €

02 m2 Riego adherencia + aglomerado asfáltico 9,75 3.177 30.975,75 €
03 Ud. Ajuste tapas registro, elevando la cota si fuera 

necesario
230 29 6.670,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 48.765,25 €
13% Gastos Generales 6.339,48 €
6% Beneficio Industrial 2.925,92 €

PRESUPUESTO TOTAL 58.030,65 €
21% IVA 12.186,44 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 70.217,09 €

Asciende el  presupuesto de las obras a acometer a la cantidad de CINCUENTA Y 
OCHO MIL TREINTA EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (58.030,65€) más 
DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
DE  IVA  (12.186,44€),  lo  que  suma  un  total  de  SETENTA  MIL  DOSCIENTOS 
CIECISITE EUROS Y NUEVE CÉNTIMOS (70.217,09€)

En Villanueva de Gállego a la fecha de la firma electrónica

Abigail Sánchez Velasco

ARQUITECTO MUNICIPAL
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4.- ANEXO FOTOGRÁFICO: ESTADO ACTUAL
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