
Redacción del Proyecto de Construcción
“Mejora de los accesos a Calpe desde la N-332”

1.-  DOCUMENTACION TÉCNICA.

1.1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO.

El Proyecto Constructivo a desarrollar conlleva como aspectos más importantes los siguientes:

• Topografía de detalle del estado actual en el ámbito de actuación en la carretera N-332.
• Reconocimiento del terreno.
• Se realizará las catas necesarias para caracterizar el tipo de terreno existente y su posible

utilización en la explanada.
• Estudio de planeamiento urbanístico y viario.
• Estudio del trazado en planta teniendo en cuenta todos los condicionantes de importancia como

los servicios afectados, las edificaciones o la orografía.
• Estudio de tráfico.
• Cálculo del firme.
• Cálculo y diseño del drenaje transversal y longitudinal de la plataforma.
• La  reposición  de  servicios  estará  perfectamente  resuelta,  consensuada  con  los  diferentes

organismos afectados.
• Se analizarán los accesos a la propiedad con el objetivo de mejorar, la seguridad de los usuarios

de las vías.
• Estudio completo de las expropiaciones, ocupaciones temporales y servidumbres de vuelo.
• Tramitación Ambiental incluida la prospección arqueológica de los terrenos con el objetivo de

que se garantice la no incidencia con el patrimonio cultural valenciano.
• Ordenación ecológica, estética y paisajística.

1.2.- ACTUACIONES.

• Obtener cartografía adecuada a diversas escalas 1:10.000, ya disponible, de manera general y
menores como 1:5.000 o 1:1.000 para mayor detalle a las que se añadirán las correspondientes
a las actuaciones antes mencionadas.

• Recopilación de datos necesarios para estudiar las afecciones a propiedades particulares e ir
preparando, en su caso, los datos necesarios para los expedientes de expropiación.

• Reconocimiento  y  estudio geológico y geotécnico básico inicial, que de una manera general
abarcará la zona de actuación. En este caso concreto, puede hacerse uso de la documentación
existente, y en caso necesario de ampliación llevar a cabo las actuaciones necesarias para
identificar el terreno y caracterizarlo geotécnicamente, mediante  la realización de catas y tomas
de muestras, para la posterior redacción del estudio geológico-geotécnico.

• Trabajos de topografía, como son la ubicación de bases de replanteo y la comprobación, en su
caso, de las existentes, la toma de datos necesarios para definir la orografía  del terreno, el
estado de las distintas estructuras existentes, la ubicación de los distintos servicios afectados,
etc. 

• Estudios Hidrológicos: Recopilar información para el conocimiento de las condiciones  físicas,
climatológicas y pluviométricas de la zona atravesada.
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1.3.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Una vez realizados los trabajos previos, se comenzará la redacción del proyecto que contendrá como
mínimo los siguientes documentos:

1.- ANEJO REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

Se recogerá el estado inicial de la zona objeto de actuación, con especial incidencia en la carretera N-
332, demoliciones de obras de fábrica, servicios existentes a reponer, servidumbres, etc

2.- ANEJO CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

Realización de un levantamiento taquimétrico completo de la actual  carretera N-332 en la zona de
actuación con el fin de acotar los posibles errores y ajustar el trazado tanto en planta como en alzado a la
realidad. Para  geometrizar la futura carretera con precisión de ± 2 cms tanto en planta como en alzado.

En la fase de proyecto se definirán a lo largo de la traza una serie de bases observadas y calculadas
mediante tecnología GPS que servirán para futuros replanteos de las obras. Se adjuntará una reseña de
las bases con fotografía en color, coordenadas y cotas de las bases, distancia entre las mismas, y
croquis que permita su perfecta localización.

3.- ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO.  

La campaña de reconocimiento compuesta por:

-  2  calicatas  mecánicas,  incluida  la  visita  del  Técnico,  realizadas  como  apoyo  al  reconocimiento
superficial de la zona, con la que se pretende observar la disposición y características litológicas de los
terrenos.

4.-  ANEJO PLANEAMIENTO URBANÍSTICO   

Se incluirán en este anejo los planos de Planeamiento vigente del municipio de Calpe, en donde se
constatará la compatibilidad de la infraestructura con las previsiones urbanísticas. 

5.- ANEJO ESTUDIO DE YACIMIENTOS, CANTERAS Y VERTEDEROS  

En  este  estudio  se  incluyen  aquellos  vertederos  de  inertes  autorizados  por  la  Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, así como las canteras, plantas de hormigón, asfálticas más
cercanas a la obra, acompañado de los correspondientes planos de localización.

6.- EVALUACIÓN AMBIENTAL  

Para poder identificar los impactos, se realizará una caracterización ambiental del entorno de las obras
con el apoyo de herramientas que permitan conocer los aspectos más significativos del medioambiente
afectado. Así, y utilizando las capas temáticas del SIG de la Comunidad Valenciana se crearán una serie
de mapas temáticos de los factores ambientales más relevantes a tener en cuenta, como son:

• Fisiografía
• Litología
• Capacidad agrológica del suelo
• Hidrología e hidrogeología
• Erosión actual y potencial
• Vegetación actual
• Espacios naturales protegidos
• Unidades de paisaje
• Patrimonio arqueológico
• Vías pecuarias
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• Planeamiento urbanístico (Clasificación y calificación del suelo)
• Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación
• Inventario forestal de la Comunidad Valenciana
• Riesgo de incendio

7.- ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  

De acuerdo con el Decreto 120/2006, de 11 de Agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Paisaje de la Comunidad Valenciana, todo proyecto de infraestructuras debe contener un Estudio de
Integración  Paisajística.  Por  ello,  se  redactará  dicho  documento  para  el  proyecto  que  nos  ocupa
siguiendo las indicaciones del Decreto 120/2006.

8.- ANEJO TRAZADO GEOMÉTRICO  

Se incluirá en este aparatado la definición correspondiente a los elementos de trazado en planta y en
alzado de las obras proyectadas.

Se definirán las coordenadas y cotas de los puntos del trazado cada 20 metros, así como la de todos los
puntos singulares en planta.

En la definición geométrica del trazado de las glorietas en la carretera N-332 se individualizarán tantos
ejes como sean necesarios para definir perfectamente las obras proyectadas, y cada uno de ellos será
objeto de un estudio por separado, tanto en planta como en alzado, de la misma forma que el eje
principal.

9.- ANEJO  DE REPLANTEO  

Una vez aprobado el trazado geométrico y habiéndose implantado previamente los vértices que servirán
de bases del replanteo posterior se está en disposición de acometer el anejo de replanteo.
Se  calcularán  las  bisecciones  por  sistema  clásico  de  los  puntos  significativos,  entendiendo  por  la
ejecución de las obras aquellos que definen los perfiles longitudinales o transversales, así como los que
definen las alineaciones de las obras a ejecutar.

10.- ANEJO ESTUDIO DE TRÁFICO  

En el Proyecto Constructivo se estudiará la situación del tráfico en la carretera N-332 a partir de la
información de aforos del Ministerio de Fomento.

11.- ANEJO CÁLCULO DEL FIRME  

Para el dimensionamiento de las estructuras de firme en el eje principal e intersecciones, se obtendrán
los factores de dimensionamiento (categoría de la explanada y tráfico), a partir de las conclusiones de los
estudios correspondientes (Geotecnia del Corredor y Estudio de Tráfico).

12.- ANEJO CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE  

Se estudiarán a partir de los caudales y datos determinados en el estudio hidrológico los elementos
necesarios para la evacuación de agua de la plataforma, así como para dar continuidad a los cauces
interceptados.

13.- ANEJO REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y AFECCIONES  

La reposición de servicios  afectados se  realizará  de acuerdo con las  normativas  de las empresas
concesionarias de los servicios.

Los servicios existentes quedarán agrupados de la siguiente manera:
• Telecomunicaciones (Telefónica, Ono,…)
• Red Eléctrica
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• Gas Natural
• Abastecimiento de agua
• Saneamiento de agua
• Red de riego
• Reposición de vallados, muros y accesos

Se contactará con los titulares de los servicios, proyectando su eventual reposición, en la medida de lo
posible de acuerdo con los mismos. Desde el inicio de los trabajos se desplazará personal a la zona de
obra para efectuar una detección completa de los diferentes servicios existentes anotando su titularidad y
esquema de funcionamiento, conectando y recabando datos de los titulares.

14.- ANEJO SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  

Se proyectará la señalización horizontal y vertical, incluyendo además de la disposición de carteles y
señales, el dimensionamiento de los textos para cada cartel, acompañando planos específicos de cada
uno. Toda lo anterior se ajustará a las disposiciones establecidas según la normativa vigente.

15.- ANEJO  DESVÍOS PROVISIONALES DE TRÁFICO  

Se estudiarán los desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de las obras siguiendo lo prescrito en la
vigente Instrucción 8.3.IC.

16.- ANEJO  DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  

Se justificarán en este anejo en primer lugar los costes  directos e indirectos de las unidades de obra.  

Se adjuntará una relación de precios unitarios de mano de obra, maquinaria y materiales, una relación de
precios auxiliares a las unidades de obra y una relación de los precios descompuestos de las unidades
de obra, intentando evitar en todo momento el ir a un precio de unidad de obra por partida alzada. 
Estos precios se numerarán con un criterio lógico y su numeración coincidirá con la de los Cuadros de
Precios nº 1 y nº 2, así como en la relación de presupuestos, con el fin de facilitar el análisis de aquellos.

17.- ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD.  

Se incluirán en este anejo las medidas de seguridad necesarias para realizar todos los trabajos previstos
en la fase de ejecución de la obra. Este contendrá los siguientes documentos:

1. Memoria descriptiva
2. Planos
3. Pliego de prescripciones técnicas particulares
4. Presupuesto

18.- ANEJO ORDENACIÓN ESTÉTICA Y JARDINERÍA.  

Este anejo contendrá los proyectos de plantaciones necesarios para la mejora estética y funcional de la
obra. El diseño de las plantaciones se realizará teniendo en cuenta factores climáticos, edafológicos,
ecológicos, estéticos y paisajísticos.

19.- ANEJO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

El RD 105/08 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,
recoge en su Art. 4.1. que el productor de residuos deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra
un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

20.- ANEJO  PLAN DE OBRAS Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

Resumen simplificado del Plan de Obra, agrupando las unidades en conjuntos principales. Se expresará
en forma de diagrama de barras que incluirá, para cada periodo su presupuesto parcial y el presupuesto
a origen.
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Las características del contrato se obtendrán de acuerdo con la clase y categoría de la obra a partir de lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

21.- ANEJO EXPROPIACIONES  

El anejo de expropiaciones tiene por objeto definir exactamente las superficies a ocupar por la obra de
propiedades privadas, y valorar los terrenos, instalaciones y edificaciones que existan en ellas.

En la redacción de este anejo se especificará:
• Origen y características de la base cartográfica utilizada para exponer la situación de las

parcelas.
• Fuentes de información empleadas en la determinación de las propiedades afectadas y en la

identificación de sus propietarios.
• Criterios de peritación y valoración de los bienes afectados.
• Planos parcelarios confeccionados
• Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de expropiación.

22.-  ANEJO PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN   

En este anejo se expone lo que realmente costará la obra a ejecutar, considerando el coste estimado de
las expropiaciones e indemnizaciones necesarias.

Junto con la documentación expuesta anteriormente se elaborará un documento de PLANOS de forma
tal que la obra quede definida en su conjunto y en sus detalles, constituyendo el documento contractual
que servirán para llevar a cabo las obras proyectadas con todos sus detalles.

Se indicará para cada plano el número de plano, título, escala y nº de hojas. 
Además, de los datos de replanteo, se reflejarán en los planos la localización de las diferentes unidades
de obra, su definición geométrica y la de los materiales que la componen, indicando sus características
definitorias y el control de calidad en su ejecución.

El índice del Documento Planos podría componerse, como mínimo de los siguientes planos:
1. Plano de situación y emplazamiento 
2. Plano de conjunto y distribución de hojas
3. Planta topográfica y replanteo de ejes.
4. Planta general de trazado y perfil longitudinal.
5. Secciones tipo.
6. Perfiles transversales. 
7. Drenaje.
8. Señalización, balizamiento y defensas.
9. Restauración Paisajística.
10. Servicios afectados.
11. Expropiaciones.

II.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Que constará de cuatro apartados principales:
- Definición y alcance del Pliego.
- Descripción de las Obras.
- Condiciones Generales.
- Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra Civil.

III.- PRESUPUESTO.  

Que quedará definido por los siguientes apartados:
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1. Las Mediciones, que serán exhaustivas y se estructurarán con una clasificación lógica, que siga
la secuencia de ejecución

2. Cuadros de Precios:
a. Cuadro  de  Precios  nº  1.-  Incluirá  los  precios  en  letra  y  número,  numerados

correlativamente y de forma coincidente con el resto de los documentos del Proyecto.
b. Cuadro de Precios nº 2.- Incluirá la descomposición de los costes del Cuadro de Precios

nº 1.
3. Presupuestos:

a. Presupuestos Auxiliares.
b. Se clasificarán las unidades por capítulos diferenciados según la estructura del Pliego de

Prescripciones  Técnicas.  Cada  capítulo  estará  referido  con  toda  claridad  a  sus
mediciones  respectivas  y  las  unidades  de  obra  estarán  numeradas  con  la  misma
numeración que aparece en los Cuadros de Precios.

c. Presupuesto de Ejecución Material: estará formado por un resumen de los capítulos del
Presupuesto al que se añadirán los costes del estudio de Seguridad y salud, en su caso.

d. Presupuesto de Total de Licitación: se obtendrá a partir del presupuesto de Ejecución
Material,  afectándolo de un 13% en concepto de gastos generales y de un 6% en
concepto  de  beneficio  industrial,  y  a  la  suma  total  se  añade  el  porcentaje
correspondiente al impuesto sobre el valor añadido (IVA) que rija en el momento de
confección de los presupuestos, obteniendo el Presupuesto Total de Licitación.

e. Presupuesto  para  conocimiento  de  la  Administración.  Se  obtendrá  añadiendo  al
Presupuesto Total de Licitación el costo de las expropiaciones.

1.4.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO.

El Proyecto Constructivo se presentará encuadernado en formato UNE A-3, entregando original 0 y tres
(3) copias numeradas de 1 a 3, del estudio completo y cuantas separatas sean necesarias para la
notificación, información o solicitud de permisos obligatorios a otros organismos públicos o entidades
privadas. 
De forma complementaria se entregarán todos los documentos del proyecto en soporte magnético tipo
CD-ROM, DVD o similar.

1.5.- PLAZO DE LOS TRABAJOS.

La realización y entrega de todos los documentos necesarios del Proyecto Constructivo de “Mejora de
Accesos a Calpe desde la N-332” para su sometimiento a información pública tendrá el plazo de DOS
MESES.    

Ingeniero de Caminos Municipal.
Jose Luis Faubel Collado


