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Raf. SEDFM Secretaria

D¡. MARIA DE tA Hoz MARff¡{Ez PABTo VICESECRETARIA.INTERVENfoRA DEI. AYUñ¡TAMIE¡ITo DE FUENTE EI sAz
DE JARAMA (MADRIDI, oEt QUE És ATCALDESA D!. MARIAJoSÉ MoÑtNo MuÑoz.

C E R T I F I C O:Queen la sesión ordinaria celebrada porlaJunta de Gobierno Local, con fecha VEINTIOÓS DE

ENERO del año DOS Mlt VEINÍIUNO, se adoptó, entre otros, el acuerdo que a continuación se transcribe.

Por el Seru¡c¡o Técn¡co Mun¡cipal se ho em¡t¡do ¡nforme de fecho 19 de nov¡embrc de 2020, relaüvo dl asunto
mencionado y que señalo, cuonto sigue:

"En reldción con lo adual¡zac¡ón del ¡mporte de la flonza de reposic¡ón y/o ejecución de aceros y colzadas por los
posibles daños que pud¡eron ocos¡onorse durcnte el proceso de ejecuc¡ón de todo t¡po de obros objeto de interuenc¡ón

mun¡c¡pal (obm moyor, obn menor, colos, acomet¡dot etc.), o efectos de proceder a la valoración del mismo, los

seryic¡os Técnicos Munic¡pales emiten el s¡guiente infome.

Ante(f,.d€;ntes

A lo largo de los dñot y en lo pród¡ca d¡dr¡a, se hd obseNddo que los impoftes de los f¡onzas hosta ohora valoradas
con los critedos oprobados ol eiecto, no hdn rcsultodo cuont¡tdt¡vamente suf¡c¡entes poro gdront¡zor la cobeftura total
de los pos¡bles doños en el dominio prlblico, dl no abarcor, odemtis del prcp¡o pavimento que se levonto o demuele,

zonas aledoños que f¡nolmente se ven aÍectdddt mob¡l¡or¡o urbono, morcos violes, povimentos espec¡oles (pov¡mento

de botonet direccionoles, etc.), etc., elementos cuyo grudo de ofección suele depender de las c¡rcunstonc¡os concretas
de los emplazomientos perc paro los que no existen cr¡ter¡os de valoroción aprobodos.

Al respedo, se prevén vdr¡os situdc¡ones que requ¡eren del establec¡miento de un cr¡terio de valoruc¡ón especíÍ¡co:

y'o--

vert¡co I, arbolado, otros elementos,

cuohuier tipo de obra

En la presente propuestd se cons¡deran unos valores mín¡mos de acuerdo con las considercc¡ones técnicas ten¡dds en

cuenta, sin perjuicio de que la Corpomclón pueda est¡mdr valores super¡ores o ¡nÍeriores.

Los conceptos cons¡dercdos se ref¡eren o nueva ejecuc¡ón, no a repomc¡ón. Los precios indimdos hdn s¡do extraldos de
lo base de prec¡os PREOC 2020. 5e añade q todos un 4% en concepto de medidds de sequr¡dad y solud y gest¡ón de
residuos.

En el caso de que se cons¡derc estoblecer un valor mln¡mo pom la fianza, se est¡ma que éste podrla ser el coste

coffespondiente o uno un¡ddd de lo paftidd correspond¡ente.
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> Pav¡mento de ocerd:

. Dimens¡ones a considerar para el cálculo de ld fionzo:

- 
Zanjds: Ancho de zdnjd + 0,25 m mín¡mo o codd lddo, con un ancho mínimo totdl de 7,00 m.

- 
En el caso de zanjds ab¡ertds long¡tud¡nolmente en ld dcero, en dceros de ancho ¡gual o ¡nferior o 7,2o m,
se tomorá el ancho total de la acerd.

- 
En el cdso de colos que ofeden al 40% o mós del ancho de ld acera, se valoraró, en el cálculo de la f¡anza,
el dncho totalde ld dcem.

. Precio descompuesto:

- 
Material o ansideror: loseta hidráulim,4 pastillog color gris de 20x20 cm. sobre solero de hom¡gón
HM-20 de 10 cm, y botd¡llo prcfobricodo de hom¡gón, de color git de 17 cm x 28 cm.

- Prccio:

Cantiddd Prec¡o

Pov¡mento de loseto h¡drául¡co sobre
solero de horm¡gón

sup. 7 m' 27,86 €/m2 27,86 €/m2

Botd¡llo de hormigón long. 1 m 13,57 €/m 13,57 €/m2

kguridod y salud y gest¡ón de tes¡duos 4% 41,43 €/m2 1,65 €/m2
PEM 43.08

6G+Bt (19%) 8,18
tvA (21%) 10,76

PRECIO DE E Eoatc1/úr tE ACERA 62,02 €/m2
En el cdso de que se cons¡dere estoblecer un volor m[n¡mo parc lo fionzo, se est¡mo que éste podrío ser el

coste corÍespond¡ente o la un¡dod (nf ) de la portída.

> Pavlmento de cdl2ado:

. D¡mens¡ones a considerar para el cólculo de la flanza:

- Zonjas: Ancho de zanja + 0,25 m mlnimo a cada lddo, con un ancho mínimo total de 1,00 m.

- Árcos: supelic¡e ocupada + O,5O m a cado lado.

- En el coso de calds que afeden al 40% o mós del oncho de lo cdlzoda, se vdlororó, en el cólculo de la
f¡an¿a, el oncho totol de la calzado.

. Prcdo descomDuesto:

t25cmde
AC76 surf s

PEM 33,32
66+81 (19%) 6,33
tvA (21%) 8,32
PRECIO DE EIECUCTóN DE

]AL;ADA 47'97 €/m2

.¿-,.4' {
i,1:;'Ñ 1 '

tFasr¡4-a cons¡dercr*: firme flexible formado por capa gronuldr de zdhorrd noturol de

;fl-e i:}:rñsón 
HP-4o de 20 cm de espesor y mezcla bituminoso en mliente t¡po ,

t\
Cdntidad Prec¡o

q{ ñ&S¡o37o,,.o, espesor 0,25 - sup.

7m2
10,92 €/m3 2,73 €/m2

ggffiuin espesor O,20 - sup.

7m2
55,14 €/m3 11,03 €/m2

CaDd de rodadum sup. 7 m2 1&28 €/m2 18,28 €/m2
Seguñdod y sdlud y gestión de residuos 4% 32,04 €/m2 1,28 €/m2
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> Pottimento de Enhot

D¡mensiones a conidemr para el cálculo de lo fldnza:

- Zonjas: Ancho de zanja + 0,25 m mínimo a cada lodo, con un oncho mlnimo totol de 1,oo m.

- Areos: superficie ocupddo + O,5O m a codo lddo.

Prec¡o descompuesto:

- Mate al d considerart: copa base de 25 cm de zdhorru natural y ocobddo en capo de 70 cm de grovilla.

- Prec¡o:

Contidod Prec¡o

CaDa de zohorro noturdl espesor 0,25 - sup. 7 m' 10,92 €/m3 2,73 €/m2
CaDa de arcna sup- 7 m' 3,73 €/m3 3,73 €/m2
Seguñdad y salud y gest¡ón de
rcsiduos

4% 6,46 €/m2 0,25 €/m2

PEM 6,71

G6+Bt (19%) 1,27
tvA (21%) 1,67

PREC//O DE ETECUCiÓN tE TERRTZO 9,65 €/m2

que, en su estodo octudl, d¡spongdn de morcos violes (líneat slmbolos,

) Marf,6 vloles:

En el coe de ofección a pdvimentos

cebreados, etc.).

considerar para el cálculo de lo fionza:
dl ¡mporte resultonte del cólculo de la fianza por pav¡mento (colzddo), el ¡mpofte

€/m de marca vial apl¡codo sobrc lo long¡tud total de lo zonja.

Símbolos: Se importe resultonte del cálalo de lo fanzo por povlmento (mlzadal el importe
€,/m2 de mdrco v¡ol oplimdo sobre un 2096 de ld supeú¡c¡e de pdv¡mento.

¡mporte resultonte del cólculo de lo f¡anzd por pavimento (calzada), el ¡mporte
€/m2 de marco v¡al aplicado sobre un 50% de ld superfic¡e de pavimento.

-6nsideror*: p¡nturu reflex¡vd ac l¡co reÍledante y m¡croesferas de v¡dr¡o.
ú En los cosos en los que los p¡nturas seon de coruderíst¡cas difercntes d las cons¡derodos, e
¡ndepend¡entemente de los $¡ter¡os seguídos poro cuontificor la ftanza, se deberán util¡zar pinturos
eouivdlentes o lds ex¡stentes en el entorno.

- Prccio:

Cant¡dad Preclo

P¡nturu ocríliú l¡neal long. 7 m 0,39 €/m de 10 cm 0,39 €lm
Seguddod y solud y gest¡ón de
residuos

4% 0,39 €/m 0,01 €/m

PEM O.4O

GG+BI (19%) 0,07
tvA (21%) O,09

PREC|/O DE HECarctÓN DE i/TARCA VIAL €lm 0,56 €/m
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Cont¡ddd Ptec¡o

Premdrcale
long.Tmen2

lados
0,12 €/n 0,24 €/m2

Pintura acrília cebreodos y
slmbolos

sup. 7 m2
O,39 €/m de 10

cm
3, €/m2

Segur¡dod y solud y gest¡ón de
res¡duos

4% 4,14 €/n2 0,16 €/m2

PEM 4,30
6G+Bl (19%) 0,87

tvA (21%) 1,07
PREC//O DE HECUC//óN DE MARCA VIAL SIMBOLOS/CEBREADOS €/m2 6,18 €/m2

> Vados !€,otonobs:.

D¡mms¡ones a cons¡deror para el cólculo de la fionza:

- Se añad¡rá, dl importe rcsultonte del cdlculo de la fionzo por pov¡mento (ocero), el ¡mporte
correspondiente dl vado pedtonol, ¡ndepend¡entemente de la superfic¡e del vddo ofedodo.

. Prccio descompuesto:

- Mater¡ol a considerar: pav¡mento de loseto hidróulica de botones 20x20, loseto hídráulico d¡recc¡onal
4Ox4O.

- Pdrc el cálculo del precio, se tomon como d¡mens¡ones estóndor los mín¡mos estoblec¡dos en lo Oden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desonollo el documento técn¡co de cond¡ciones bós¡cos de
occes¡b¡l¡dad y no discr¡minoción para-el acceso y ut¡l¡zoción de los espacios públicos urbon¡zodos (7,8O

nf de pavimento de botones + O,72 m' de pavimento d¡reccíonol).

Cant¡dad Prec¡o

PEM 90.34 €
GG+81 (19%) 17,16 €

tvA (21%) 22,57 €
PREC'O DE ETECUCIóN DE VATD PEA¡ONAL EN ACERA 7M,07 €

) Moüliorio urbonq señallzaclón vertlcol, arbotodo, otros elementos:

D¡mens¡ones o cons¡derar para el cólculo de la fianza:

- Se oñodlró, ol ímporte de la f¡anza, y según el elemento del que se trate, el coste de repos¡c¡ón deduc¡do
de lo Bose de Prec¡os PREOC 2020, o, en su defedo, el que se deduzco por cualqu¡er otro med¡o (precio
de mercado, otras bases de precios adual¡zadas, etc,).

' Los modelos de los elementos a valorar y sust¡tu¡r, en su coso, tendrón iguales o super¡ores
caraderlst¡cas que los ex¡stentes o, en su defedo, que los del entorno ¡nmed¡oto.

Ptec¡o descomouesto:

- Se ¡ncluye, a cont¡nuac¡ón, un l¡stodo no exhaust¡vo de prec¡os extraldos de ld Base PREOC 2020:

k;r;#
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lmpofte (¡nclu¡do GG+BI (19%) e IVA

P¡owesta & crlte¡la & vaWackín de lo ñanza de elecuclón/rewsiciónllhnpbza de oeros y mhadas en el caso &
obras en los fodndas

En el coso de obras de vallado o ceffam¡ento de parceld en los frentes de lds pdrcelos o la vía pública, sean de nuevo

ejecuc¡ón o repdración del ex¡stente, asl como obras de cuolqu¡er tipo en los poromentos de Íachodas existentes que
pueddn doñdr las aceros p(tbl¡cos, se eigiró uno fronzo de ejecución/reposiciónlimp¡eza de oceras para lo superlicie
inmediotdmente anexo a la al¡neac¡ón, ld cuol rcsultoró de aplicot el coste de reposic¡ón de acen a und suped¡c¡e de
0,60 metros de dncho por la longitud afedado de la fachoda o linderc.

el coso de las obras de ejecuc¡ón de edlficios de nueva planto, osí como obrus mawres, lo f¡anzo se colculoró sobre
total de ld rcsultdnte de lo dl¡neoc¡ón oficial, según el úso, quedondo o cr¡terio mun¡c¡pol

(in var¡os frentes o la vío ptiblica.d

- 
En dcerds de a 7,20 metrcs, el promotor quedaú obl¡godo d pavimentar el oncho total
de la ocera, en ld long¡tud del tramo oÍectodo por los obrds mós 0,25 metrcs a cddd lado, s¡endo el
cumplim¡ento de esta obl¡gación requisíto imprcsc¡nd¡ble paro lo devoluc¡ón de la fianza.
En aceros de oncho superior a 7,20 metros e ¡nfeñot o 3,N metros, y s¡empre que las obras ofeden a un
ancho igual o inÍe or ol 40% del ondto de lo dcera, el promotor quedqró obligodo a pavimentar el dncho

coffespond¡ente al ancho de la cdld más 0,25 mettos a codo lado, en ld longitud del trumo alectddo por lds
obrus mós 0,25 metros d cdda lado, s¡endo el cumpllm¡ento de esto obl¡qdción requ¡ito ¡mqescind¡ble pdro la
devolución de lo Jianzo.
En acerds de oncho supe ot a 7,2O metros e infe or a 3,@ metrcs, y s¡empre que los obms afeden a más del
4096 del ancho de lo acerd, el promotor quedaró obl¡gado o pov¡mentor el oncho total de la acero en el trdmo
dfedddo por los obras, s¡endo el cumpl¡m¡ento de esta obligdción requ¡s¡to ¡mpresc¡ndíble parc la devolución
de la fianza.
En aceras de dncho supefiot o 3,oo m, plozat etc. lo superic¡e d considerar pora el cólculo de la fianza
quedoró o cr¡tedo mun¡cipol en función de los circunstonc¡as conÜetas de lo aceru aiectada.

En los casos en los que la loseto de povimentdción de ocerc seo d¡ferente a la cons¡deruda en el cálculo de la

f¡onzd, e ¡ndepend¡entemente de los c te os segu¡dos pam cuantificar la f¡anzo, se deberá pav¡mentor con
mater¡al equ¡vqlente ql ex¡stente en el entorno, d¡spon¡éndose síempre, como mln¡mo, de pov¡ñento duro,
estoble, s¡n elementos sueltos como grova o orena y s¡n rcsdltos, que se ojuste q los cond¡ciones básicos de
acces¡bil¡ddd estdblecidos en lo legislac¡ón v¡gente.
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Pov¡mentos de cdlzada:

- Cuondo las obrqs qfeden a un ancho ¡guql o ¡nfe or ol 4O% del ancho de lq calzado, el promotor queddró
obligddo d povimentar la superficie ofedodd por las obras más O,50 metros o codo lado, siendo el
cumpl¡m¡ento de estd obl¡gación requ¡s¡to ¡mprescindible poro la devolución de la fianza.

- Cuando lds obras afecten a un ancho superior al 40% del ancho de la calzado, el promotor quedaró obl¡gado a
pov¡mentor el dncho total de lo calzoda, en lo long¡tud del trumo ofectado por las obms mós 0,50 metros s
cdda lado, s¡endo el cumpl¡m¡ento de estd obl¡gación requis¡to impresc¡ndible para la devolución de la t'ianzo.

- En los cosos en los que la copa de rodadura o las bases seon d¡ferentes s lds cons¡derddds en el cólculo de la
ftanlo, e ¡ndependíentemente de los criterios seguidos pom cuant¡f¡cü la f¡anzo, se debem pav¡mentar con
moter¡ol equivolente al ex¡stente en el entomo, efedudndo ddecuadamente los sellados y juntas con los
pov ¡ m e ntos ex¡ stentes.

Pov¡mento de teÍr¡zo:

- En los cosos en los que los psvímentos sedn d¡ferentes a los cons¡derudos en el cólculo de la fianza, e
independ¡entemente de los cr¡ter¡os seguidos poru cuantncar lo f¡anzo, se deberó pdv¡mentar con mdter¡dl
equivolente al existente en el entorno, eieduando odecuadamente ldsjuntos con los pav¡mentos ex¡stentes.

lndepend¡entemmte de los cr¡ter¡os seguidos para la cuant¡f¡coción de la fianza, se cumplirón siempre las
en la leg¡sloc¡ón vigente en moteria de acces¡b¡l¡ddd y no d¡scr¡m¡ndc¡ón pdro el

los espdc¡os públ ¡cos urbon¡zodos.

q volomr y sustituit, en su cdso, tendrón ¡guales o supeñores cdraderíst¡cas que
que los del entorno inmed¡oto."

de Uúan¡smo y Med¡o Ambiente Urbdno, propone ld ddopc¡ón del s¡gu¡ente acuerdo o
la Juntd órgdno competente por delegoc¡ón de la Alcaldla efeduadd med¡ante Resolución ne 751A/
2019 de 2íjun¡o-2079, y somet¡do d votac¡ón, por a,NANIMIDAD de los CI,ATRO ds¡stentes, SE AATERDA:

tel APROBAR los precios señalddos en el ¡nforme técnico mun¡c¡pol, correspond¡entes o los d¡st¡ntos
pdv¡mentos (oceras, cal?ado, terr¡zo y p¡ntum señdl¡zdc¡ón de marcas viales); el prec¡o de ejecuc¡ón de vados
peatonoles; mob¡l¡ario urbano, señolización verticol, arbolodo y otrcs elementos suscept¡bles de ser dfectodos por lo
ejecuc¡ón de obras promov¡dds por partia)larcs.

2e) APROBAR la propuesta del c¡tado ¡nforme técnico, relat¡vd o los cr¡terios de voloroc¡ón de las fianzos de
eiecución/rcpos¡c¡ón/impieza de oceros y calzadas en el caso de obrds en las fachados, así como los Ü¡ter¡os relot¡vos
d los deberes de los promotores ¡mplíc¡tos con el depós¡to de f¡anzds y los cr¡ter¡os pora la devolución de las mismas.

3el PUBLICAR este ocuedo en el Toblón de Anunc¡os del Ayuntomiento y en la web mun¡cipdl, dumnte el
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