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1. INTRODUCCION 

 

1.1 Objeto de la Memoria 

Se presenta a continuación, la memoria valorada, que define, cuantifica y describe la 

solución propuesta para las obras de “RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN C/ DON DARÍO 

PÉREZ Y OTRAS” en la localidad de Sediles (Zaragoza), para que el ayuntamiento pueda solicitar 

las ayudas oficiales convocadas por la Excma. Diputación de Zaragoza. 

 

1.2 Propietario 

Excmo. Ayuntamiento de Sediles, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/Plaza 

Rivera 1, 50334 Sediles, Zaragoza 

 

1.3 Autor de la memoria 

Don Enrique Ponsa Castejón, colegiado nº 23.880 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón. 

 

1.4 Emplazamiento 

La presente obra se encuentra ubicada en la parte oeste del núcleo urbano de la población 

de Sediles, situada entre la C/ Agustina de Aragón y la Plaza Era Somera 

 

1.5 Estado Previo 

En la actualidad los tramos de calles en los que se van a ejecutar las obras se encuentra 

en mal estado presentando grietas y bacheados en la superficie del pavimento debido a la baja 

calidad de la base del firme. 

 

1.6 Contenido de la memoria 

 1. INTRODUCCION 

 2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 3. ESTUDIO GEOTECNICO 

4. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

5. ANEXOS A LA MEMORIA: 

  1.Plano Zona de Actuación 

  2.Medición y presupuesto 

 

1.7 Declaración de obra completa 

Las obras contempladas en la presente memoria constituyen una obra completa susceptible de 

ser entregada a los usuarios tras su terminación. 

 



Renovación de pavimento en c/ Don Darío Pérez y otras  Página 3 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que contemplan esta memoria describen la renovación del pavimento de un 

tramo de la calle Don Darío Pérez, la plaza mayor, la calle Virgen del Villar completa, un tramo de 

la calle Juan Carlos I y otro tramo de la calle de la Jota. 

Las obras a realizar son la reparación y saneo de blandones en las calles anteriormente 

mencionadas y el levantamiento del firme existente mediante picado con martillo neumático y 

retirada de la capa superior de la explanada, para su posterior relleno y compactación con 

materiales adecuados y restitución del pavimento. 

 El pavimento de la calzada se ejecutara mediante formación de solera de 20 

centímetros de espesor, de hormigón en masa HM-20/P/20 fabricado en central vertido por 

medios manuales desde camión en las zonas que sea posible o vertido desde dumper en las 

zonas de mas difícil acceso, con acabado impreso realizado por medios manuales. El pavimento 

será cortado transversalmente por juntas de dilatación y retracción separadas un máximo de 5 

metros lineales. Se adaptara a la nueva rasante las tapas de pozos de registro. 

En la parte central del firme se ejecutara una franja de 72 cm de adoquinado a lo largo de toda la 

calle formada por adoquines de tipo granítico de  24x12x6 sobre solera de 12cm y recibidos con 3 

cms de mortero de cemento 

Se ha estimado un tiempo máximo de ejecución de las obras que describe esta memoria 

de 60 días, a partir de la firma del acta de replanteo. 

 

3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

  Dada la naturaleza de las obras a realizar, las cuales no suponen la transmisión de cargas 

de relevancia al terreno, no se han realizado ensayos previos del terreno y se considera un nivel 

portante del terreno suficiente para soportar las cargas a las que será sometido.  

 

4. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

 La totalidad de obras descritas en la presente memoria se desarrollan en suelo público, no 

existiendo afecciones a particulares u organismos oficiales distintos del Excmo. Ayuntamiento de 

Sediles. 

 

5. ANEXOS A LA MEMORIA: 

  1.Plano Zona de actuación 

  2.Medición y presupuesto 
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1. PLANO ZONA DE ACTUACIÓN 
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2.PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   

   
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

1 ACTUACIONES PREVIAS  
 
1.1 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm 964,86 5,98 5.769,86 

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de  
 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material al lugar de  
 acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. 
  de medios auxiliares.  
 
 

  
 
1.2 m3 RELLENO Y COMPACTADO  C/APORTE 144,72 29,04 4.202,67 

 Relleno, extendido y compactado de zahorras con un espesor medio 
 de 15 cm, por medios manuales, hasta conseguir un grado de  
 compactación del 95% del proctor normal, con bandeja vibrante, i/aporte de 
 las mismas, regado y p.p. de costes indirectos, incluido rebaje de la caja 
                         de pavimentación por medios mecánicos. 
 

 
1.3 m3 REPARACIÓN DE BLANDONES 55,50 65,15 3.615,83 

 Reparación y saneo de blandones de superficie inferior a 50m2 en  
 un tramo de 865 m. en firmes, con una profundidad de 1m. incluyendo  
 excavación y refino de la superficie acabada, con transporte de los  
 productos resultantes de la excavación a vertedero. 
 
 
1.4 m3 TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO <5Km    

 Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una 
 distancia menor de 5km, i/p.p. de costes indirectos.  
 Pavimento hormigón ESPONJAMIENTO 1,30      250,86 
 Terreno transito         ESPONJAMIENTO 1,15      166,43  
  __________________________________  
   417,29 3,84 1.602,39 

 
  _________  
 TOTAL 1 ................................................................................................................................................ 15.190,75 
 
 
2 PAVIMENTACION  
 
2.1 m2 SOLADO ADOQUIN GRANITO 6 cm MORTERO 142,92 69,75 9.968,67 

 Solado de adoquines tipo granítico de 24x12x6 sobre solera de 
 12cm( incluida en el precio) y recibidos con 3 cms de  
 mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, rejuntado de los 
 mismos con arena y limpieza de los mismos. 

  
2.2 m2 PAVIMENTO CALZADA HORMIGON IMPRESO 20 cm 826,98 29,46 24.362,83 

 Calzada de hormigón impreso "in situ" de 20 cm de espesor 
 formado por hormigón HM-20/P/20 N/mm2. y RODASOL impreso. 

 
2.3 Ud ADAPTACIÓN TAPA REGISTRO NUEVA RASANTE 15 52,60 789,00 

 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro, de forma  
 circular o cuadrada, y superficie de hasta 1,00 m2, incluso  
 demoliciones, elementos auxiliares, obras de tierra, rejuntado  
 y terminación 

 
  _________  
 TOTAL 2 ................................................................................................................................................ 35.120,50 
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3 SEGURIDAD Y SALUD  
 
3.1 u SEGURIDAD Y SALUD 1,00 327,41 327,41 
  _______________  

 TOTAL 3 ................................................................................................................................................ 327,41 

 
 
 
 
 

  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................  15.190,75 
  
2 PAVIMENTACION .........................................................................................  35.120,50 
  
3 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................  327,41  
  _______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 50.638,66 
 

                                                                         19% BI Y GG………………………………………..........9.621,34 

  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 60.260,00 
  

  21% IVA………………………………………...........12.654,60 

  _______________  
   
                                              TOTAL DE LA CONTRATA                                         72.914,60 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS  

CATORCE  EUROS con SESENTA CENTIMOS incluido IVA (72.914,60) 

 

En Sediles a 21 de Octubre de 2017 

 

 
 

ENRIQUE PONSA CASTEJÓN 

INGENIERO CIVIL 

COLEGIADO Nº23.880 
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