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5.5. Acta de replanteo 
  



 

 

Proyecto de inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las 
canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario 
urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de 
Jarama, Madrid 

A062                                                                                                                                              ACTA DE REPLANTEO. Página | 2 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
Obras a realizar: 
A petición de la Alcaldía, se redacta el presente proyecto de ejecución del “Proyecto de 
inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento 
de las canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de 
aparcamiento y mobiliario urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo 
Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de Jarama (Madrid)”, con la finalidad de 
describir y valorar las obras y equipamientos necesarios para la renovación de los servicios 
descritos. 

Los trabajos consistirán en: 

-  Saneado del firme actual, mediante la demolición del pavimento existente, hormigón 
en masa en la vía rodada y adoquinado en bordillos y aceras, y reposición de uno nuevo 
posterior a las labores de renovación y adecuación de los servicios públicos de suministro y 
evacuación. 

- Ejecución de nuevos pozos de registros y adecuación, en diámetro y pendiente, de la 
red de saneamiento.  

- Renovación de la línea de distribución de la red eléctrica y soterramiento de la misma, 
ya que, actualmente, el tendido es aéreo discurriendo por las fachadas de los edificios 
existentes. 

- Renovación de la línea de distribución de la red de telefonía y soterramiento de la 
misma. 

- Renovación de la red de alumbrado público. 

- Modificación del viario actual, dotando a las calles y plaza de espacios para el 
viandante y con nuevos espacios de aparcamiento. 

Emplazamiento:  
(Datos de identificación y localización del solar) 

Pza. José Antonio, c/ Calvo Sotelo y C/ Mayor, Valdetorres de Jarama, Madrid 

Licencia de Obras:  
(Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº:)  

Promotor: 
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.  

Constructor: 
  

Jefe de Obra: 
  

Proyectista/s 
Enrique Martínez Sierra colegiado nº COAM 12.709,  

Dirección facultativa:  

 Director de la obra: Enrique Martínez Sierra colegiado nº COAM 12.709,.  

 Director de la ejecución de la obra: Enrique Martínez Sierra colegiado nº COAM 12.709  

 Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: Enrique Martínez Sierra colegiado nº COAM 
12.709.  
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El que suscribe, reunido en el lugar de las obras, ha procedido al replanteo previo del “Proyecto 
de inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y 
soterramiento de las canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, 
aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario urbano en las calles del municipio denominadas 
Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de Jarama (Madrid)”.  
 
Comprobando que en líneas generales las características geométricas y supuestos previstos en 
el proyecto aprobado coinciden con el terreno en que van a llevarse a cabo y que este está 
disponible para que el Organismo encargado de la ejecución pueda iniciarla cuando lo estime 
oportuno, por lo que no hay inconveniente en que se tramite el expediente de contratación. 
 
A la vista de lo anterior, los técnicos que suscriben consideran VIABLE la ejecución de dichas 
obras, y a los efectos del cumplimiento del Reglamento General de Contratación del Estado, se 
firma la presente Acta de Replanteo Previo. 
 
 
 
 
 
En Madrid, Febrero de 2017 

Fdo 

 
Enrique Martínez Sierra. Col 12709                                                                                                      

 
 

 

 
 


