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INFORME DE ANALISIS DEL PLAN DE OBRA DEL CONTRATISTA 

El Plan de Trabajos del contratista se divide fundamentalmente en dos partes, los 

trabajos previos a la fase de asfaltado y los trabajos en fase de asfaltado. 

El plazo total de las obras es de 4 meses, para la primera fase previa a los trabajos de 

asfaltado, se prevé una duración de un mes y 3 semanas, es decir que las obras de esta fase se 

realizarán durante los meses de abril y mayo. 

Estos trabajos son los siguientes: 

Colocación de bordillo y caz en las calles Realejo, Hospital, Italia, Cumbres-Méjico y el 

Rosario, esta actuación proponen hacerla con una cuadrilla en 7 semanas, para lo cual es 

adecuado. 

Saneamiento calle Cipreses, esto consiste en un colector de 315 mm en una longitud de 

254 m con 13 pozos de registro, para esta actuación proponen otra cuadrilla de trabajo diferente 

y un plazo de 7 semanas, siendo este un plazo adecuado. 

La segunda parte de los trabajos consisten en los trabajos de asfaltado como tal, 

incluyendo en estos, el fresado del firme existente y el recrecido de tapas e imbornales. 

Estos trabajos se realizaran con dos cuadrillas de trabadores y medios independiente de 

los trabajos anteriores, una para las labores de recrecidos de tapas y otra para los fresados y 

extendido de aglomerado, proponiendo una duración de los mismos de aproximadamente 3 

meses, desde el 20 de abril hasta el 24 de Julio, esto supone aproximadamente 60 días 

laborales para extender unas 6.000 Tn de aglomerado aproximadamente, lo que supone una 

extensión media de 100 Tn de aglomerado diarias, lo que es una cifra adecuada. 

Para la señalización horizontal definitiva, proponen los últimos 15 días de julio, siendo 

este plazo adecuado a las actuaciones a realizar,  

El resto de actuaciones, se realizaran a lo largo de los 4 meses de plazo para la 

ejecución de las obras, siendo estas partidas: la señalización provisional, reposición de servicios 

afectados, gestión de residuos, seguridad y salud y control de calidad. 

Una vez analizado el Programa de Trabajos propuesto por Construcciones Sando, se 

puede decir que los plazos previstos para la ejecución de las distintas unidades de obra, es 

adecuado. 
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