
                                                          Método  de cálculo estimativo de costes de construcción de rotondas 
  Capítulo1 

 5  

 
 
 
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ROTONDAS 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Tal y como se comentó en la introducción, uno de los objetivos del estudio era el de 
lograr una herramienta para poder caracterizar de forma homogénea todas las rotondas 
estudiadas ahora ,y en un futuro. Para ello, y basándose en otros estudios parecidos 
aplicados a otros ámbitos de la ingeniería-recordemos el método M.S.V. para 
urbanización-se creó un formulario que intentara recoger todos los datos determinantes 
a la hora de caracterizar una rotonda. Dichos datos debían encontrarse en el proyecto 
constructivo de la rotonda, de manera que, teniendo estos datos seríamos capaces de 
distinguir claramente una rotonda de otra. 
El objetivo de este capítulo es el de estudiar ese formulario y explicar el por qué de la 
elección de una variables y el rechazo de otras para la caracterización de la rotonda, 
estudiaremos los aspectos más relevantes de dichas variables y su importancia a la hora 
de planificar la construcción de una rotonda. 
No cabe duda, de que un aspecto que se tuvo en cuenta a la hora de elegir las variables 
que irían en el formulario fue la “capacidad” de la variable de predecir el coste de la 
partida a la que estuviera ligada dicha variable (por ejemplo: Para predecir el coste de la 
pavimentación de aceras, la superficie de aceras aproximaría muy bien este coste), ya 
que uno de los objetivos de este estudio es el de tras analizar las rotondas y rellenar el 
formulario para cada una de ellas, se haría una regresión estadística con el objeto de 
determinar una formula que nos detalle el coste de una rotonda a partir de los datos 
típicos en un estudio previo. 
De esta forma, podemos hablar de un formulario con una serie de apartados, tantos 
como partidas tiene una rotonda tipo, a los que habrían qua añadir algunos datos de 
índole descriptiva, que, si bien, no cumplen una misión específica de cara a pronosticar 
el coste de la rotonda, si nos servirán para caracterizar mejor la rotonda, estos apartados 
ocuparán las primeras páginas del formulario, dejando para el final los datos 
relacionados con las partidas y los presupuestos parciales y generales. 
 
1.2 LA BASE DE DATOS. MS-ACCESS 
 
No cabe duda de que para crear este formulario lo primero era tener una base de datos, 
para, posteriormente, rellenar el informe, esta base de datos se hizo con el programa 
Microsoft Access 2000, las causas de la elección de este programa eran que dicho 
software tiene la capacidad de capturar los datos de una base de datos creada 
anteriormente y rellenar un informe diseñado por el propio usuario.  
En nuestro caso aprovechamos ciertas aplicaciones del programa para mejorar la calidad 
de la base de datos, estas ventajas radican en la posibilidad de exigir al programa que 
imponga para ciertas variables la elección obligatoria entre varias posibilidades 
introducidas a priori, es decir, podemos programar la base de dato de manera que, en un 
determinado campo, solo puedan entrar una variable elegida de un grupo creado por el 
programador, por ejemplo, en el campo Servei Territorial el programa solo acepta que 
se introduzca una de estas cuatro variables: Barcelona, Tarragona,  Lleida  o Girona ,de 
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esta manera hay menos posibilidades de equivocación a la hora de introducir los datos 
en la base. 
Como se ha comentado anteriormente, el programa es capaz de capturar los datos de la 
base y rellenar automáticamente un informe cuyo diseño corre a cuenta del usuario. 
A  continuación procederemos a analizar el informe, el por qué de su estructuración, y 
las funciones de cada variable o grupo de variable. 
 
APARTADO 1. DATOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO. 
 
En este primer apartado aparecen la clave, el servicio territorial, el año y el número de 
rotondas del proyecto estudiado, a continuación explicaremos la causa de la elección de 
estas variables que se pueden obtener prácticamente en la portada del proyecto: 
 
CLAVE: Es el código de identificación del proyecto dentro de todos los que son 
competencia de la Generalitat de Catalunya, esto implica que no pueden haber dos 
proyectos con la misma clave, esta clave suele ser un código de dos letras seguidas de 
cinco cifras, las segunda de las letras es una B, L, G ó T dependiendo del servicio 
territorial al que pertenezca el proyecto. 
Si además el proyecto es la modificación de uno anterior, aparecerán tras las cinco 
cifras los caracteres M1, M2, M3..., en función de si es la primera, segunda o tercera 
modificación del proyecto. 
Por otro lado si hablamos de un proyecto que complementa a uno anteriormente 
redactado y aprobado, aparecerá la letra C seguida de una cifra que, al igual que antes, 
marca el número de proyecto complementario dentro del proyecto en cuestión. 
En este apartado se repetirá algo anteriormente comentado, y es que los proyectos 
estudiados son, en su mayoría, datados  a partir del 1996, esto implica que pueden 
existir proyectos con una clave que no se ajuste a la nomenclatura explicada debido a 
que son anteriores al 1995, fecha de implantación de dicha nomenclatura. 
 
SERVICIO TERRITORIAL: Es importante desde el punto de vista administrativo, 
puesto que los proyectos dependen de uno de los 4 Servicios Territoriales, y creemos 
que es un dato importante cara a conocer su localización física dentro del territorio 
catalán. 
A esto, se ha de añadir la importancia de este dato cara a poder realizar una estadística 
descriptiva de las rotondas construidas en Catalunya en los últimos años, una 
distribución de las rotondas por provincias sería muy interesante. 
 
AÑO: Importante por la misma razón que se ha comentado en el caso del Servicio 
Territorial, teniendo el año podemos realizar un estudio estadístico que nos permita 
conocer cual ha sido la evolución en la construcción de rotondas durante los últimos 
años. 
 
NÚMERO DE ROTONDAS: Este dato se introdujo a posteriori tras advertir que 
existían proyectos en los que habían más de una rotonda, y evidentemente si queríamos 
estudiar las dos, había que buscar una forma de identificar la rotonda dentro del 
proyecto. El hecho de introducir este dato, evitaría errores en el análisis como el que 
supondría observar que una clave aparece dos veces en el estudio, lo que podría hacer 
pensar en un error a la hora de introducir los datos. 
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APARTADO 2. REFERENCIA DE LA ROTONDA. 
 
Al igual que antes estos datos se pueden obtener de la portada del proyecto, y son: el 
número de rotonda, el nudo, el ámbito y el término municipal. 
 
NÚMERO DE ROTONDA: Es el dato que complementa al anterior, es decir, si antes 
introducíamos el número de rotondas que tenía el proyecto, en este caso lo que hacemos 
es identificar con cual de ellas estamos trabajando. 
 
NUDO: Aquí hay que rellenar dos campos: Vía y P. K.  ,el objetivo es evidente; 
localizar exactamente la rotonda en la red viaria catalana. 
Evidentemente, la pregunta es inmediata; si una rotonda es el cruce de dos o más vías: 
¿Cuál es la vía que se ha de introducir en este campo? El criterio elegido fue el de 
introducir la más importante, donde el criterio de importancia viene marcado por la 
numeración de la carretera, en el caso de dos carreteras de la misma jerarquía la 
elección será arbitraria. 
 
AMBITO: Es un dato mas bien descriptivo de cara a aquella estadística que se realizará 
después, en este caso se ha de marcar la opción correcta, a elegir entre Urbano, 
Periurbano ó Rural. El criterio de elección de uno de los tres ámbitos es: 

 
Urbano: Se elegirá urbano si la rotonda está dentro del caso urbano del 
municipio en cuestión, de otra forma, si los vehículos que se aproximan a ella lo 
deben hacer a una velocidad igual o inferior a 50 km /h 
Periurbano: Esta opción intermedia representa la situación de una rotonda en la 
que parte de las vías que llegan a ella tiene limitada su velocidad a 50 y otra 
parte no, con que solo una vía tenga limitada la velocidad a 50 km/ h ya 
deberemos hablar de ámbito periurbano. 
Rural: Por eliminación, es aquella rotonda en la que en ninguna de sus vías 
existe la limitación de circular a una velocidad inferior a 50 km/ h por estar en 
casco urbano. 
 

TÉRMINO MUNICIPAL: Es un dato fundamental para conocer la localización exacta 
de la rotonda. 
 
APARTADO 3. DESCRIPCIÓN DE LOS BRAZOS DE LA ROTONDA. 
 
En este apartado se van a caracterizar uno a uno los distintos ramales de que consta la 
rotonda, para ello, lo primero es introducir el número de ramales que tiene la rotonda 
haciendo una distinción entre los bidireccionales y los unidireccionales. 
Los datos los podemos agrupar en cinco grupos, y deben ser rellenados para cada ramal 
de acceso y salida a la rotonda: 
 
 GRUPO 1. DATOS REFERENTES A LA VIA 
 

En este apartado se ha de identificar perfectamente el ramal, esto implica la vía, 
la situación dentro de la vía, por medio del P.K., y el sentido de la vía, ya que 
una vía que pasa por una rotonda tiene dos ramales en direcciones opuestas, por 
tanto, para saber de qué ramal hablamos, lo que haremos será nombrar la 
población a la que se llega siguiendo dicho ramal. 



                                                          Método  de cálculo estimativo de costes de construcción de rotondas 
  Capítulo1 

 8  

 
 
 
 
 
GRUPO 2. ENTRADA A LA ROTONDA 
 
En este grupo se rellenan tres datos referentes a la geometría del ramal en planta, 
y son: 
El número de carriles a la entrada a la rotonda, en este caso hay tres 
posibilidades, 1, 2 ó 1 abozinado a 2, que refiere una transición de 1 a dos 
carriles en las inmediaciones de la rotonda. 
Anchura de ramal inicial, cuanto mide el ramal a unos 20 metros de la rotonda. 
Anchura de ramal final, cuanto mide justo en la boca de la rotonda. 
La razón es saber como ha variado la anchura del ramal por estar la rotonda, en 
este punto se comentará que la actitud más frecuente es ampliar en un par de 
metros el ancho del carril en las inmediaciones de la rotonda. 
 
GRUPO 3. SALIDA DE LA ROTONDA 
 
En este grupo se rellenan tres datos referentes a la geometría del ramal en planta, 
y son: 
El número de carriles a la salida de la rotonda, en este caso hay tres 
posibilidades, 1, 2 ó 2 abozinado a 1, que refiere una transición de 2 a un carril 
en las inmediaciones de la rotonda. 
Anchura de ramal inicial, cuanto mide justo en la boca de la rotonda.   
Anchura de ramal final, cuanto mide el ramal a unos 20 metros de la rotonda. 
La razón es saber como ha variado la anchura del ramal por estar la rotonda, en 
este punto, se comentará que la actitud más frecuente es dar un sobreancho al 
carril, para luego ir progresivamente estrechando el carril hasta su ancho 
definitivo. 
 
GRUPO 4.LONGITUDES DE FIRME 
 
Para obtener la longitud total del ramal, no hay más que sumar tres longitudes 
parciales, que se piden en el proyecto y son: 
Longitud de firme nuevo, que hace referencia a la longitud media del ramal en el 
que se ha construido un paquete de firme completamente nuevo. 
Longitud de firme con aprovechamiento de capas granulares, que hace 
referencia a aquella parte del ramal, en la cual, en  caso de existir, su paquete de 
firme ha aprovechado algunas capas granulares de un firme que existiera 
anteriormente, esto ocurrirá cuando el trazado del ramal coincida en parte con la 
vía sobre la que va la rotonda. 
Longitud de firme con aprovechamiento del existente, hace referencia al 
aprovechamiento parcial del firme existente salvo la capa de rodadura que puede 
ser fresada para entroncarla en alzado con la vía existente. 
 
Merece una atención especial el dato de  Longitud de carril adicional, este 
campo hace referencia al caso en el que un carril se dobla a la entrada a la 
rotonda, se trata pues, de medir la longitud de este carril nuevo. 
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GRUPO 5.SECCIÓN TIPO 
 
Aquí se nos piden los cuatro datos básicos de la sección tipo de una carretera y 
son: 
Ancho de arcén, en el caso en que hubiera. 
Ancho de berma, si la hay. 
Bordillo, en este campo se programó la base de datos Ms-Access de manera que 
se pudiera introducir si ó no. 
Ancho acera, en el caso de que la hubiera. 

 
APARTADO 4.CARRILES SEGREGADOS DE GIRO A LA DERECHA. 
 
Aunque son pocas las rotondas que cuentan con este recurso, existen determinadas 
rotondas que se diseñan con un carril exclusivo para entrar a la rotonda y salir en la 
siguiente salida, este recurso se utiliza cuando en los estudios de tráfico se observa que 
un gran flujo de vehículos que realiza este recorrido, pues bien para no colapsar la 
rotonda en un punto fijo se efectúa esta infraestructura, de lo que se trata es de 
caracterizar tan bien como sea posible este carril, para ello se piden unos datos análogos 
a los del apartado tres: número de carriles, ancho calzada, ancho arcén izquierdo, 
ancho arcén derecho, ancho berma, existencia de bordillo, ancho de acera, longitud de 
firme nuevo, longitud de firme con aprovechamiento de capas granulares, y longitud de 
firme con aprovechamiento del existente. 
 
APARTADO 5. PLATAFORMA ANULAR. 
 
La misión de este apartado es caracterizar geométricamente el núcleo de la rotonda, es 
decir el nudo en si, los datos que se nos piden son similares a los del apartado 3, pues se 
trata de conocer la sección tipo de la rotonda: 

 
Forma: A elegir entre circular, elíptica u otras, en el caso de elípticas se deberá 
introducir la excentricidad, por defecto, en el caso mayoritario de rotondas 
circulares la excentricidad es 1. 
Diámetro exterior calzada: Se ha definido como el segmento que uno los 
arcenes exteriores de la calzada anular y que pasa por el centro geométrico de la 
rotonda. 
Diámetro interior calzada: En este caso es el segmento que une arcenes interiore 
de la calzada anular y pasa por el centro geométrico de la rotonda. 
Ancho calzada: Es la distancia entre líneas continuas, en esta caso la distancia 
existente entre el arcén exterior y el arcén interior. 
Ancho arcén exterior: Generalmente está en torno al metro de longitud. 
Ancho arcén interior: En este caso suele medir medio metro. 
Existencia de bordillo exterior. 
Ancho de acera exterior. 
Ancho de berma exterior. 
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APARTADO 6. ISLETA ANULAR. 
 
En este apartado se describe geométricamente el interior de la isleta anular, definimos 
isleta anular como aquella área encerrada bajo la línea de soporte del bordillo interior de 
la rotonda. Los datos que se nos piden son: 
 

Diámetro de la isleta anular: es aquel segmento que une dos líneas de bordillo 
interior opuestas y pasa por el centro geométrico de la rotonda. 
Existencia de bordillo: Es una actuación común a todas las rotondas, es decir, 
todas las rotondas tiene bordillo  interior que delimite la isleta de la calzada. 
Ancho franja pavimentada: En la mayoría de las rotondas la mayor parte de la 
isleta suele estar cubierta por un manto de césped u otro ajardinamiento, sin 
embargo, es común encontrar en la zona exterior una franja pavimentada para 
poder ser pisada o por peatones si así lo marca el diseño o por operarios de 
mantenimiento, se trata pues de decir cuanto mide esta franja de ancho. 
Diámetro parte ajardinada: Es inmediato, basta restar al diámetro de la isleta 
anular dos veces el ancho de la franja pavimentada 
Tipo de ajardinamiento: Se crean tres categorías de tipo de ajardinamiento, se ha 
de decir que el posicionamiento en uno u otro tipo de ajardinamiento es un 
criterio que puede parecer subjetivo, pero a medida que se analizan las rotondas 
se observa una clara tendencia al posicionamiento del tipo de ajardinamiento en 
uno u otro tipo, los tipos son: Sólo gramíneas, Sólo arbustos y Árboles grandes. 

 
APARTADO 7.ISLETAS DEFLECTORAS. 
 
En este caso analizamos otro tipo de isletas, aquellas que sirven para encauzar el tráfico 
a la entrada y/o salida de las rotondas, los datos son análogos al caso anterior. 
 
 Existencia de bordillo: Actuación que se produce en casi todas las rotondas. 
 Ancho de  acera: En caso de que existieran. 

Existencia de ajardinamiento y tipo de ajardinamiento: Al igual que antes se 
habrá de posicionar la rotonda en uno de los tipos. 
Cebreado: Esta posibilidad es incompatible con la anteriores, es decir, el 
cebreado consiste en pintar a franjas blancas la zona perteneciente a la isleta a 
fin de que los vehículos no la pisen, pero a diferencia de los casos anteriores en 
los que la isleta  no forma parte del firme sino que es un área pavimentada 
especialmente, en este caso, se deja el paquete de firme de la calzada en la zona 
de isleta deflectora y posteriormente se pinta. 

 
APARTADO 8.ISLETAS SEPARADORAS DE CARRIL SEGREGADO. 
 
En este caso analizamos otro tipo de isletas, aquellas que sirven para delimitar un carril 
segregado de giro a la derecha, los datos son análogos al caso anterior. 
 
 Existencia de bordillo: Actuación que se produce en casi todas las rotondas. 
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 Ancho de  acera: En caso de que existieran. 
Existencia de ajardinamiento y tipo de ajardinamiento: Al igual que antes se 
habrá de posicionar la rotonda en uno de los tipos. 
Cebreado: Esta posibilidad es incompatible con la anteriores, es decir, el 
cebreado consiste en pintar a franjas blancas la zona perteneciente a la isleta a 
fin de que los vehículos no la pisen, pero a diferencia de los casos anteriores en 
los que la isleta  no forma parte del firme sino que es un área pavimentada 
especialmente, en este caso, se deja el paquete de firme de la calzada en la zona 
de isleta deflectora y posteriormente se pinta. 

 
APARTADO 9. ALZADO. 
 
Si hasta ahora hemos descrito la rotonda en planta, este apartado está destinado a hacer 
lo propio con el alzado de la misma, para ello se piden tres datos relacionados con le 
alzado y su definición: 
 

Inclinación longitudinal máxima: Se trata de conocer cual es la máxima  
inclinación longitudinal a lo largo del eje de la rotonda. 
Definición de alzado en la calzada anular: Saber qué eje es el que se ha 
utilizado para la definición del alzado en la calzada, puede ser, el eje que forma 
la línea de arcén exterior, la de arcén interior o alguna otra, otra posibilidad es 
utilizar no un eje con rasantes rectas y parabólicas, sino definir un plano para el 
análisis del alzado, este plano corta la planta por un cilindro de revolución que 
desarrollándolo nos da el alzado de la rotonda según ese plano, se trata ,de 
indicar cual ha sido el método empleado para la definición del alzado. 
Definición de peraltes calzada anular: aquí se debe especificar el tipo de peralte, 
variable o uniforme, y su cuantía, el valor del mismo, en el caso más común que 
es el de peralte uniforme, se debe indicar hacia que lado es el peralte, exterior, 
interior o con bombeo. 

 
APARTADO 10. SUPERFICIES. 
 
Este apartado inaugura la segunda parte de la base de datos, esto es, la destinada a 
conocer datos necesarios para el estudio estadístico que nos de finalmente por medio de 
una regresión lineal la fórmula deseada. 
Este apartado es junto con el de presupuestos parciales y totales, el más importante para 
realizar esta labor, pues como ya se ha comentado partimos del principio que dice que 
podemos relacionar mediante una fórmula exponencial el presupuesto de una partida 
con la superficie implicada en dicha partida, de forma que los datos que se irán 
obteniendo en otros apartados irán destinados a reflejar distintos casos de rotondas en 
cuanto a drenaje, iluminación, ... 
Los datos de superficies que se piden son: 
 

Superficie afirmada: Se hace una distinción entre tres tipos de superficie, algo 
lógico debido a que el coste unitario de construcción de un tipo de superficie es 
distinto al otro, es decir, no cuesta lo mismo un metro cuadrado de firme 
completamente nuevo, que un metro cuadrado de firme en el que se aprovechan 
varias capas granulares, por tanto, habrá que especificar cuanta  superficie de 
cada tipo de firme hay, estos tipos son: firme nuevo, firme con aprovechamiento 
de capas granulares, y firme con aprovechamiento del existente. 



                                                          Método  de cálculo estimativo de costes de construcción de rotondas 
  Capítulo1 

 12  

 
Superficie de aceras: En esta superficie entra toda aquella superficie 
pavimentada por medio de losas, hormigón, etc... 

 
Superficie de cunetas: Para ello multiplicamos la longitud de cunetas por la 
anchura de la misma en su parte superior, el objetivo de esta superficie es 
correlacionar de algún modo con el drenaje. 
 
Superficie de bermas y taludes: La superficie de taludes viene detallada en 
planos o mediciones y la de bermas se puede obtener de los planos, su objetivo, 
a priori es el de aproximar el presupuesto de movimiento de tierras, aunque en la 
sección de resultados veremos que finalmente no fue así. 
 
Superficie ajardinada: Tanto en la isleta anular como en cualquier otra zona del 
ámbito del proyecto, su objetivo es aproximar el coste de ajardinamiento. 

 
APARTADO 11. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Se han de rellenar cuatro campos en los que se ha de elegir la opción conveniente, el 
objetivo es que a la hora de hacer la regresión podamos hacer distintas aproximaciones 
para casos similares, para posteriormente dar coeficientes específicos para cada caso. 
 

Topografía: hace referencia al estado inicial del terreno, se ha de elegir una de 
las opciones siguientes: plano, ondulado, accidentado o muy accidentado. 
Evidentemente este es un ejemplo de criterio personal y subjetivo, pero se 
pueden emplear otros métodos más objetivos, como los metros cúbicos de tierra 
movidos. La existencia de este apartado radica en la necesidad de hacer una 
distinción entre los distintos tipos de topografía a la hora de hacer la regresión, 
puesto que al evaluar el presupuesto de movimiento de tierras, se parte de 
condiciones iniciales diferentes y la relación coste-superficie resultaría engañosa 
en unos casos. 
 
Compensación: La razón es la misma que antes, no es lo mismo un proyecto en 
el que la compensación prevista es buena, por lo que la superficie es optimizada 
al máximo, que una en la que la compensación es mala, en este caso se elegirá 
una de las siguientes tres opciones: compensación buena, mala o regular. De 
nuevo estamos ante una situación de criterio subjetivo, aunque existen criterio 
objetivos como la relación entre metros cúbicos de desmonte y los de terraplén. 
 
Calidad: Al igual que antes, para una misma superficie el presupuesto de 
movimiento de tierras será mayor si en el lugar tenemos un suelo inadecuado por 
lo que hay que traer suelo de préstamo, que si tenemos suelo aceptable, de ahí la 
necesidad de hacer la distinción a la hora de la regresión lineal, distinguiremos 
cuatro calidades: inadecuado, tolerable, aceptable y seleccionado. 
 
Excavabilidad: De nuevo la misma razón, en este caso el presupuesto subirá 
mucho si se han de emplear ripper o explosivos que si el suelo es excavable con 
la cuchara directamente, se distinguen tres tipos de excavabilidades: excavable 
con la cuchara, con ripper o con explosivos. 
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APARTADO 12. AFIRMADO. 
 
Este apartado hace referencia al tipo de tráfico que tenemos, que finalmente decide el 
paquete de firme a colocar, es por ello que se ha de hacer también distinción entre los 
distintos tipos de firme, pues no es lo mismo el presupuesto de un paquete de firme para 
un T0 que para un T3, de esta manera obtenemos el tipo de tráfico que tenemos a partir 
de la memoria y elegimos la opción correcta, las posibilidades son: T0, T1, T2, T3, T4. 
 
APARTADO 13. DRENAJE. 
 
En este apartado hay dos partes, una de ellas va en la línea de los anteriores apartados, 
es decir, elegir una opción para distinguir los casos por separados a la hora de la 
regresión, en este caso se ha de elegir entre cuneta superficial y drenaje profundo, 
cuneta superficial sin drenaje o cuneta profunda, ya que el precio unitario de cada una 
de estas varía. 
La otra parte es más bien descriptiva y consiste en introducir el número de imbornales y 
el de rejas transversales existentes en el proyecto. 
 
APARTADO 14. ILUMINACIÓN. 
 
Hay cuatro campos para ser rellenados, sin embargo dos de ellos son alternativos, es 
decir, si se elige uno , no se puede elegir el otro, esto ocurre con los campos columna 
central única y báculos. El primero de ellos hace referencia al caso en que la 
iluminación de la rotonda consiste en una potente columna con varias luminarias en 
distintas direcciones, en este caso el presupuesto de iluminación es distinto que si lo que 
tenemos son varios báculos dispuestos según un determinado esquema (tresbolillo, 
línea...). 
Los otros dos campos son la longitud de acometida en alta y la existencia o no de una 
estación transformadora, es fundamental rellenar estos datos ya que la existencia de una 
estación transformadora haría subir el presupuesto de forma considerable y la no 
separación de este caso de los demás adulteraría la regresión. 
 
APARTADO 15. SEÑALIZACIÓN. 
 
Aquí se ha de decir si existen o no bien pórticos de señalización, bien banderolas, ya 
que estos elementos hacen subir el presupuesto de la partida de forma considerable, otro 
dato a nivel descriptivo es la superficie cebreada. 
 
APARTADO 16. OTROS DATOS DE INTERÉS. 
 
Superficie de demolición de edificaciones: Este dato, junto con el siguiente, es 
importante porque son dos superficies que aproximan muy bien el presupuesto parcial 
de demoliciones y trabajos previos. 
 
Superficie de demolición de firmes: Como se ha comentado aproximan muy bien el 
coste de demoliciones y trabajos previos. 
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Transplante de árboles: Si en algún proyecto se especificará este hecho, debería hacerse 
constar en un lugar aparte ya que esta operación sube el presupuesto de forma 
considerable. 
 
Superficie con riego: Atención a este caso porque no se ha de confundir con la 
superficie ajardinada, la forma de actuar será realizar dos regresiones diferentes, una 
para aquellas rotondas con riego y otra para aquellas que no tiene riego. 
 
Paradas de bus: Al igual que antes la existencia de este elemento debe ir aparte porque 
este hecho sube el presupuesto, y se podrían alterar los resultados si no se especifica. 
 
Vados y pasos de peatones: Igual que antes. 
 
Semáforos: Igual que antes, la forma de proceder en este tipo de costes será obtener el 
coste medio de cada uno de estos elementos, y explicar que si en el proyecto de rotonda 
futura se desea colocar un paso de peatones o un semáforo...el coste se incrementaría en 
una cierta cantidad. 
 
Desvíos provisionales: en este caso se dará una cantidad unitaria, es decir, el coste 
medio por cada 100 metros de desvío provisional. 
 
APARTADO 17. PRESUPUESTO. 
 
Para finalizar se introducen todos los presupuestos parciales, imprescindibles para la 
regresión, de esta forma se introducen los presupuestos por partidas: 
 
-Demoliciones 
-Movimiento de tierras 
-Drenaje 
-Afirmado 
-Pavimentación de aceras 
-Señalización y balizamiento 
-Iluminación 
-Ajardinamiento 
-Seguridad y Salud y Partidas Proporcionales 
-Servicios Afectados 
-Expropiaciones 
-Control de Calidad 
-Otros 
   
  -P.E.M. 
  -P.E.C. 
  -P.C.A. 
 
En este apartado comentar que todos los presupuestos han sido actualizados por el 
I.P.C. al índice de precios del 2002, más adelante comentaremos el procedimiento 
empleado para la búsqueda y aplicación de este índice. 
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1.3 ROTONDAS ESTUDIADAS 
 
Aprovecharemos este capitulo para exponer la relación de rotondas estudiadas, la 
relación consta de la clave del proyecto , el año de ejecución y la localidad. 
 

CLAVE SERVICIO TERRITORIAL ANY

AG-9223-C1-M1 GIRONA 1996

AB-258´2-M1 BARCELONA 1999

AG-9223-C1-M1 GIRONA 1996

AB-9692-M0 BARCELONA 1997

AB-98076-M1 BARCELONA 1999

DG-9032.1-C8 GIRONA 1995

MB-95014.1-C1-M1 BARCELONA 1996

MB-94178 BARCELONA 1995

MB-95001 BARCELONA 1995

MB-94174 BARCELONA 1995

MB-97038 BARCELONA 1998

MB-98083.1-M1 BARCELONA 2000

MB-98072 BARCELONA 1998

MB-97036 BARCELONA 1998

MB-00078 BARCELONA 2001

AB-98080-C1 BARCELONA 1999

MB-746-F2-M1 BARCELONA 1995

MB-97027 BARCELONA 1998

MB-98112 BARCELONA 1998

MB-98085-M1 BARCELONA 1999

MB-97019-M1 BARCELONA 1999

MB-95014,3-A1 BARCELONA 1999

MB-95067-A1 BARCELONA 1999

AB-258,2-M1 BARCELONA 1999

AB-258.2-M1 BARCELONA 1999

MB-98071 BARCELONA 1998

MB-98143 BARCELONA 1998

MB-98127-M1 BARCELONA 2000

MB-98112 BARCELONA 1998
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MB-98204 BARCELONA 1999

MB-98217 BARCELONA 1999

MB-99057 BARCELONA 1999

MB-98158 BARCELONA 1998

MG-98019 BARCELONA 1998

MG-98021M1 GIRONA 1999

MG-99001 GIRONA 1999

MG-99053 GIRONA 1999

MT-98039.M1 TARRAGONA 1999

MT-99018 TARRAGONA 1999

MT-99014 TARRAGONA 1999

MG-00003 GIRONA 2000

MB-98156 BARCELONA 1998

MG-98141 GIRONA 1998

MG-98029 GIRONA 1998

MG-99096 GIRONA 1999

ST-9420 TARRAGONA 1995

MT-98185 TARRAGONA 1998

MG-99250 GIRONA 2000

MT-98046 TARRAGONA 1998

MG-99259 GIRONA 2000

ML-99103 LLEIDA 1999

SG-9623 GIRONA 1997

SG-9501 GIRONA 1996

SL-9370 LLEIDA 1994

SG-9414 GIRONA 1995

SG-9378 GIRONA 1994

SG-9377 GIRONA 1994

SG-9603 GIRONA 2000

SG-9603 GIRONA 2000

RB-98139-C1 BARCELONA 2000

VG-9481.0.F1 GIRONA 2000

ST-9224 TARRAGONA 1995
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ST-9733 TARRAGONA 1998

MT-00001 TARRAGONA 2000

MB-95007A1 M1 BARCELONA 2000

MT-99016 TARRAGONA 2001

AB-95009-C1 BARCELONA 2000

NB-9202-C5 BARCELONA 1997

RB-98092 BARCELONA 1999

AL-9430.2A-M2 LLEIDA 2002

MB-97040-M1 BARCELONA 1999

MB-95003-A1 BARCELONA 2001

GB-0002-C1 BARCELONA 2002

MB-00122 BARCELONA 2001

MG-01015 GIRONA 2002

MG-99270 GIRONA 2001

MG-99275 GIRONA 2002

MG-00074 GIRONA 2001

MG-00181 GIRONA 2001

MG-00182 GIRONA 2001

VB-01040-F1C2 BARCELONA 2002

VB-01040-F1C2 BARCELONA 2002

MB-01023 BARCELONA 2002

MG-01069 GIRONA 2002

MG-01096 GIRONA 2002

MT-02030 TARRAGONA 2002

MG-00124 GIRONA 2002

MG-00133 GIRONA 2002

MG-00017 GIRONA 2001
 


