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Resumen 
El presente proyecto final de carrera trata de justificar la necesidad, estudiar las 
alternativas y definir una solución para la mejora del acceso al ramal Girona 
Sud de la AP-7. 
 
Se trata de ampliar la explanada de la estación de peaje para construir cuatro 
vías nuevas y ejecutar carriles de giro directo en cada uno de los brazos de la 
rotonda que se encuentra a la salida de la estación de peaje, mediante la 
reducción del radio interno de la misma para dar cabida a los nuevos carriles 
de giro. 
 
Tareas realizadas: 
 

• Identificación y planteamiento del problema actual. 
• Obtención de la documentación y datos iniciales necesarios: topografía, 

geotecnia, hidrología, tráfico... 
• Planteamiento y estudio de posibles alternativas y elección justificada. 
• Desarrollo de la alternativa seleccionada 
• Formalización de los documentos del proyecto: Memoria y Anexos, 

Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Como parte del proyecto final de carrera se presenta esta memoria. En ella se ha 
tratado de dar una visión completa de un proyecto de carreteras. En este caso, la 
mejora del acceso al ramal Girona Sud de la autopista AP-7 en los términos 
municipales de Salt y Vilablareix. 
 
En esta memoria se analiza el problema, se describen diferentes posibles 
soluciones, se escoge una de las alternativas y se describe técnicamente, se analiza 
el proceso constructivo y se incorporan los correspondientes datos administrativos 
de la obra. Por tanto, podemos resumir que el presente proyecto tiene los siguientes 
objetivos:  
 

• Justificar la necesidad de la mejora del acceso al enlace Girona Sud de la 

autopista AP-7. � 

• Realizar un estudio de alternativas y escoger la mejor alternativa. � 

• Desarrollar la alternativa escogida a nivel de proyecto constructivo. � 
 
2. ESTADO ACTUAL 
 
Para justificar el proyecto se ha tenido en cuenta y se han analizado las 
características demográficas, económicas y de tráfico de la zona en el momento 
actual y sus perspectivas de futuro con el PDU en redacción. 
 
Los municipios de Salt y Vilablareix están situados en la comarca del Gironès en la 
provincia de Girona, Catalunya. Este enlace de la autopista AP-7 forma parte de los 
5 accesos que conforman la circunvalación de Girona, un tramo de 20 km de la 
autopista AP-7 libres de peaje para los movimientos internos entre estos 5 enlaces. 
 

Ilustración 1: ámbito del proyecto 
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3. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del presente proyecto es la de justificar, definir y valorar las obras 
necesarias para realizar la mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7. 
 
Desde el año 2012 el tráfico (IMD) en el acceso de Girona Sud se ha visto 
incrementado en un 62% y la estación de peaje y la rotonda que se encuentra a la 
salida de la misma se encuentran actualmente trabajando al límite de su capacidad, 
generándose importantes colas en las horas punta. 
 
En la actualidad se está redactando un PDU para el desarrollo de nueva actividad 
económica en la zona del proyecto, con la previsión de la apertura de una nueva 
tienda IKEA en un punto estratégico como es el acceso Girona Sud de la AP-7. Esto 
generaría la creación de numerosos puestos de trabajo y un polo de atracción de 
nuevos desplazamientos dentro del enlace, que supondría un importante 
incremento del tráfico. Sumado al ya importante crecimiento en los últimos 4 años 
en este acceso a la autopista tras el establecimiento de la circunvalación de Girona, 
un tramo de 20 km de autopista con 4 carriles y libre de peaje entre los 5 accesos 
que la conforman.  
 
Todo esto provoca retenciones tanto en la estación de peaje como en la rotonda 
que se encuentra a la salida, que al colapsarse se ve dificultada la circulación por el 
interior de la misma. 
 
Se concluye por lo tanto la necesidad de mejorar el acceso Girona Sud de la 
autopista AP-7. 
 
 
4. CONDICIONANTES 
 
4.1 Introducción 
 
Para poder proyectar la mejora del acceso a la autopista debemos tener en cuenta 
una serie de condicionantes como son la topografía de la zona, el clima, la 
hidrología, la geología y el tráfico de la actual carretera. Estos se presentan 
resumidamente a continuación y más detalladamente en los anexos 
correspondientes. �  
 

4.2 Cartografía y topografía  
 
La cartografía utilizada como base del proyecto y necesaria para el diseño de la 
ampliación y mejora del acceso al ramal de la autopista ha sido extraída del Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) a una escala de 1:5.000 y 1:50.000.  
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Para realizar el estudio geológico han sido necesarios también los mapas 
geológicos a escala 1:5.000 y 1:25.000 extraídos del Institut Geològic de Catalunya 
y del Institut Cartogràfic de Catalunya.  
Todos los planos relacionados pueden consultarse en el DOCUMENTO II: PLANOS.  
 

4.3 Geología y geotecnia 
 
La zona de proyecto está ubicada entre los municipios de Salt y Vilablareix, en la 
comarca del Gironès, en la provincia de Girona, y se encuentra entre la llanura de 
Vilablareix y la llanura de Salt. El ámbito del proyecto es una zona afectada por 
materiales del Cenozoico Cuaternario con espesores de entre 5 y 10 metros.  
 
El origen de esta zona llana está en gran medida relacionada con la dinámica fluvial 
del Ter y de sus afluentes Güell y Masrocs.  
 
La urbanización y acción antrópica en general han modificado el paisaje original en 
gran parte de la llanura, principalmente por el municipio de Salt, el barrio de Sant 
Narcís de Girona y el enlace Girona Sud de la autopista AP-7.  
 
Para un análisis más detallado se puede consultar el Anexo 3: Geología y 
Geotecnia. 
 

4.4 Climatología y hidrología 
 
A grandes rasgos el clima de la zona de estudio es un clima mediterráneo pre- litoral, 
lo que implica que los inviernos sean moderados y los veranos calurosos.  
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Ilustración 2: Temperaturas mensuales máxima, mínima y media en la ciudad de Girona, 2014. 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 
 

7 

 

 
 
 
En el Anexo 4: Drenaje puede consultarse toda la información referente a la 
climatología y hidrometeorología. 
 

4.5 Tráfico 
 
Para definir la IMD actual en la estación de peaje de Girona Sud se han utilizado 
datos facilitados por acesa. 
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Ilustración 3: Precipitación mensual acumulada en la ciudad de Girona, 2014. 
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Después de realizar una serie de cálculos, teniendo en cuenta un crecimiento del 
tráfico de un 1,12% el año 2016 y un 1,44% el año 2017, se determina que la IMD 
de proyecto es de 546 vehículos pesados por día y por carril en el año de puesta en 
servicio (2017). Esto corresponde a una categoría de tráfico pesado T2.  
 
Debido a la previsión de crecida importante del tráfico con la redacción del PDU, el 
desarrollo de nueva actividad económica en la zona y la apertura de una tienda 
IKEA, se considera oportuno aumentar una categoría de tráfico superior, y por tanto 
consideramos categoría de tráfico T1. 
 
Un análisis más detallado del tráfico en el ámbito del proyecto puede verse en el 
Anexo 7: Estudio de tráfico. 
 
 
5.  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Se analizan diferentes alternativas desde dos puntos de vista: ampliación de la 
estación de peaje y mejora de la capacidad de la rotonda. 
 
Para la ampliación de la estación de peaje (AEP) se plantea la ejecución de 3 
nuevas vías de peaje. Actualmente la proporción entre las vías de entrada y vías de 
salida es de 1/3. Por lo tanto, de las vías ampliadas una será sentido entrada y dos 
de salida.  
 
Las posibles actuaciones para la mejora de la capacidad de la rotonda son las 
siguientes: 
 

• Ampliación de la calzada (AC) de acceso al peaje desde la rotonda, que 

mejoraría el acceso a la primera vía que queda bloqueada cuando se forma 

cola, aprovechando así mejor la capacidad de la estación de peaje. 

• Carril directo de la salida del peaje a la C-65 (CDS). 

• Carril directo de giro del Camí de Salt a la estación de peaje (CDE).  

• Carril directo de giro de la C-65 al Camí de Salt (CDG). 

• Mejoras en la rotonda (MR), consistentes en reducir el radio interior de la 

rotonda para lograr mayor anchura de circulación aumentando así la 

capacidad de la misma y dando cabida a los diferentes carriles de giro sin 

perder carriles dentro de la rotonda. 

 
Se plantean pues, un total de 6 alternativas: 
 

• Alternativa 0_A: AC 

• Alternativa 0_B: AEP 

• Alternativa 0_C: AEP+CDS 

• Alternativa 1: AEP+CDS+CDE 

• Alternativa 2: AEP+CDS+AC 
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• Alternativa 3: AEP+CDS+MR 

 
 
En el siguiente gráfico se muestran los tiempos de paso en la estación de peaje. 
Puede observarse como salvo en la alternativa 0_A, el resto de alternativas 
presentan resultados similares. 
 

 
 
Con la actual redacción del PDU mencionado anteriormente y la apertura de una 
tienda IKEA, con el incremento de puestos de trabajo y atracción de nuevos 
desplazamientos hacia la zona de proyecto correspondiente, se prevé una 
importante crecida de la IMD en la zona de proyecto.  
 
Suponiendo un incremento del 40% del tráfico actual, se estudian de nuevo las 
alternativas 1, 2 y 3. Se descartan las alternativas 0_A, 0_B y 0_C ya que se prevé 
que serán insuficientes para dar solución a este incremento de tráfico. 
 
En el siguiente gráfico se muestran las longitudes de cola medias en diferentes 
puntos de la zona de proyecto. 
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Ilustración 5: tiempos de paso en la estación de peaje de las diferentes alternativas 
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El punto 3 en el que las alternativas 2 y 3 no dan solución al problema de tráfico 
corresponde al acceso a la rotonda desde el Camí de Salt.  
 
Por lo tanto la solución adoptada será la alternativa 1 ya que es la única alternativa 
que da solución a los problemas de tráfico previstos en un futuro. 
 
En el Anexo 5: Estudio de alternativas puede verse de forma más detallada el 
estudio llevado a cabo para la elección de la solución final a la problemática 
expuesta en la zona de proyecto. 
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Ilustración 6: longitudes de cola media en las alternativas 1, 2 y 3 
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6. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

6.1 Trazado 
 
Las obras proyectadas consistirán en la ampliación de la plataforma de peaje 
existente con la finalidad de disponer las nuevas vías proyectadas, adaptando 
también la superficie de aproximación de los vehículos a la estación para garantizar 
unas trayectorias de los vehículos compatibles con la nueva configuración de las 
vías. 
 
Dado que se  trata de la ampliación de una plataforma existente, tanto de la 
explanada como del interior de la rotonda, esta se realizará a partir de la cota de 
rasante actual copiando la ley de peraltes existente y ampliado de la caja de firme 
según la sección tipo definida. Finalmente se extenderá una capa de rodadura a 
todo lo ancho y largo de la zona de obras para disponer la nueva señalización 
horizontal (ver sección tipo en Planos). 
 
Por otro lado, se prevé la construcción de un nuevo edificio de peaje. Para garantizar 
el acceso rodado a dicho edificio se dispondrá un camino de servicio de 5.00 de 
ancho. 
 
 

Ilustración 7: solución adoptada 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el trazado de las ampliaciones 
proyectadas vendrán definidas por los siguientes ejes: 
 

• Eje 1: define la línea blanca exterior de la nueva plataforma de peaje. 
Únicamente será necesario definir los nuevos ejes de trazado de la 
plataforma en planta ya que las cotas y peraltes se deducirán en todos los 
casos de la plataforma existente 

• Eje 2: define las alineaciones en planta, alzado y peralte del nuevo camino 
de servicio al edificio de peaje. 

• Eje 3: línea blanca interior de la rotonda ampliada.  
 
En el Anexo 6: Trazado se recoge la definición analítica de cada uno de dichos ejes. 
 

6.2 Firmes y pavimentos 
 
Para definir la estructura del firme, la instrucción 6.1-IC define tres categorías de 
explanada a partir del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
(Ev2). Siguiendo la norma 6.1-IC y sabiendo que tal como dice el Anexo de geología 
y geotecnia tenemos un suelo tolerable (0) en la zona de proyecto, se escoge una 
explanada de tipo E2 con las siguientes características:  
 

• 75 cm de suelo seleccionado 2 
 
En cuanto al firme utilizado tenemos la siguiente estructura (25 cm de zahorra 
artificial y 30 cm de Mezcla bituminosa):  
 

• 25 cm de zahorra 
• Capa Base: 15 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 base G.  
• Capa Intermedia: 10 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S.  
• Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S.  

 
El betún utilizado será el betún de penetración asfáltico B50/70 para las capas base, 
intermedia y rodadura.  
 
Los riegos utilizados serán los siguientes: 
 

• Imprimación: C50BF4 IMP 

• Adherencia: C60B3 TER (termoadherente) 
 
Para el nuevo camino de servicio se empleará la siguiente sección: 
 

• 5 cm de mezcla bituminosa en caliente del tipo AC16 surf S B50/70  

• Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP��

• 25 cm de zahorra artificial��

• 75 cm (mínimo) suelo seleccionado tipo 2 (CBR>=12)  
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En las vías de peaje se dispondrá un pavimento rígido formado por una capa de 40 
cm de firme tipo HF-4,5. 
 
En el Anexo 8: Firmes y pavimentos puede verse de forma más detallada el 
dimensionamiento de la explanada y las capas de firme. 
 

6.3 Drenaje 
 
La ampliación de plataforma proyectada no supone una modificación significativa 
en el funcionamiento de la configuración actual de la red de drenaje. Las 
actuaciones a realizar se pueden resumir en: 
 

• Construcción de nuevos elementos de drenaje, análogos a los existentes, 
en la zona de plataforma ampliada para alojar las nuevas vías de peaje 
(nuevos bordillos y bajantes).  

• Prolongación de los elementos de drenaje transversal existentes, 
adaptándolos al nuevo trazado (colector de 1500 mm de diámetro en la 
explanada de peaje y colectores de 300 mm en la rotonda ampliada). 

• Desplazamiento del cunetón existente al pie del terraplén de la plataforma 
de peaje. Respetando la sección existente se proyecta una cuneta en tierras 
de 1 metro de ancho en la base con taludes 1H:1V. Con el fin de minimizar 
la ocupación de terrenos se ha proyectado el paso de dicho cunetón por 
debajo del vial que bordea el nuevo edificio de peaje. Para ello se ha 
diseñado una nueva obra de drenaje de 2,00 m de ancho y 2.00 de alto. 

• Ejecución de una cuneta a pie de terraplén entre la plataforma del edificio 
de peaje y el camino proyectado, cuneta en tierras de 1.00 m de ancho. 

 
En el Anexo 4: Drenaje se puede seguir la descripción y los cálculos de los elementos 
de drenaje proyectados. En el DOCUMENTO 2: PLANOS puede verse la planta de 
drenaje así como los diferentes detalles y secciones de los elementos de drenaje 
mencionados. 
 

6.4 Señalización y balizamiento 
 
En el Anexo 9:Señalización y balizamiento del presente proyecto se detallan y 
describen las características de los diferentes elementos que constituyen la 
señalización vertical y horizontal de la carretera, así como el balizamiento y sistemas 
de contención utilizados.		
 
El diseño de la señalización y el balizamiento de la carretera se ha llevado a cabo 
siguiendo las siguientes normativas:  
 

• Norma de carreteras 8.1- I.C. Señalización vertical. 
• Norma de carreteras 8.2 - I.C. Marcas Viales.� 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 
 

14 

• Norma de Carreteras 8.3 - I.C. Señalización de obras. � 
• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. OC 35/2014. 

 
En el DOCUMENTO 2: PLANOS, en los planos de Planta de señalización y Detalles 

señalización, se representan gráficamente las diferentes marcas viales, señales 
verticales, los sistemas de contención de vehículos y balizamiento, así como su 
posición en la zona de proyecto. 
 
 

6.5 Expropiaciones 
 
Las obras contempladas en el presente proyecto afectarán a terrenos situados en 
los términos municipales de Salt y Vilablareix, perteneciendo a la provincia de 
Girona. 
 
Como arista exterior de la explanación se ha considerado el límite del nuevo camino 
proyectado. La línea de expropiación se ha situado a 1 m del límite del camino, 
garantizando a su vez que dicha línea se encuentra a más de 8 m de la arista 
exterior del talud de la nueva plataforma de peaje. 
 
La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de este criterio afecta a 
una superficie de 5.400 m2, correspondientes a terrenos catalogados como suelo 
rústico y urbano. 
 
Además, en el presente proyecto será necesario establecer zonas de ocupación 
temporal para la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra. Para ello se ha 
considerado una superficie de 1.300 m2, toda ella en suelo urbano. 
 
Cabe decir que las afecciones a suelo urbano no interfieren con ninguna edificación 
existente, sino que se trata de terrenos de cultivo. En la siguiente tabla se resumen 
los terrenos a expropiar y la zona de ocupación temporal. El coste total de 
expropiaciones y ocupaciones temporales será de 69.610 €. 
 
 

	  Superficie 
(m2) 

Precio 
(€/m2) 

Importe 
(€) 

Ocupación 
temporal 

Salt 
(Urbano) 1.300 0,7 910 

Expropiación 

Vilablareix 
(Rústico-
regadío) 

1.900 3 5.700 

Salt 
(Urbano) 3.500 18 63.000 
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En el Anexo 12: Expropiaciones y ocupaciones temporales se incluye la justificación 
detallada de la valoración realizada así como las parcelas afectadas. 
 
 
6.6  Servicios afectados 
 
Para llevar a cabo la ejecución de las ampliaciones proyectadas es necesario 
recoger los servicios que puedan ser afectados por la ejecución de las obras. En el 
presente proyecto, el trazado de la obra afecta a los siguientes servicios:  
 
 

Suministro Titularidad 
Valoración PEM 

(euros) 

Eléctrico 
FECSA-
ENDESA 

45.000,00 € 

Agua potable SOREA 20.000 € 

Comunicaciones de 
fibra óptica 

ACESA 22.500,00 € 

Comunicaciones SOS ACESA 8.000,00 € 

 
 
La valoración económica para la reposición de todos estos servicios se estima en 
un total de 95.500 €.  
 

6.7 Organización y desarrollo de las obras 
 
Las soluciones adoptadas para la ejecución de las obras permitirán la circulación 
normal en los ramales de acceso a la autopista (entrada y salida) y en la rotonda, 
así como el mantenimiento en servicio de la estación de peaje mediante la 
separación total del tráfico de los usuarios del tráfico ocasionado por las obras, 
garantizando de esta manera la seguridad tanto de los vehículos en circulación 
como del personal de la obra.  
 
Las únicas actuaciones que afectarán forzosamente al tráfico son las de extendido 
de la capa de firme tanto en la explanada de peaje como en la rotonda. Se 
organizarán en horario nocturno de tal manera que la afección sea mínima.  
 
Dado que las obras a realizar se pueden dividir en cuatro actuaciones bien 
diferenciadas, estas actuaciones se organizaran en cuatro fases:  
 

• Fase 1: Ampliación exterior de la plataforma de peaje (zona sur) y ejecución 
de 4 nuevas vías. Con el fin de mantener en servicio el edificio de peaje 
existente mientras se construye el nuevo edificio, esta fase se subdividirá en 
dos:  
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o Fase 1.1: ejecución de todo el movimiento de tierras para la ampliación 
de la plataforma de peaje y de los trabajos relacionados con los viales 
de acceso al nuevo edificio exteriores a la plataforma actual. 

o Fase 1.2: una vez en servicio el nuevo edifico (fase 2) se derribará el 
edificio existente y se realizará la ampliación de las 4 vías 
proyectadas. 

• Fase 2: Construcción del nuevo edificio de peaje y zona de aparcamiento. 
• Fase 3: Ejecución de los carriles de giro directo en los brazos de la rotonda 

mediante reducción del radio interior de la rotonda, dando mayor anchura a 
la calzada para encaber los 3 carriles de circulación.  

• Fase 4: extendido de la capa de rodadura en toda la zona de actuación de la 
rotonda.  

 
En el Anexo 10: Organización y desarrollo de las obras puede verse con mayor 
detalle la estructuración de las obras a realizar. 
 

6.8 Plan de obra 
 
Teniendo en cuenta los rendimientos de los equipos y el volumen de obra a construir 
se ha estimado el tiempo necesario para realizar cada una de las actividades. Estas 
están descritas y calculadas en el Anexo 11: Plan de obra, en el que también hay 
un apéndice con el correspondiente diagrama de Gantt. 
 
Así puses, se prevé un plazo de 214 días hábiles, empezando las obras el 19 de 
setiembre de 2016 a la vuelta de las vacaciones de verano, inicio de colegios y 
pasada la fiesta nacional en Catalunya (11 de setiembre), y finalizarán el 13 de julio 
de 2017, para las vacaciones de verano periodo en el que el tráfico es mayor. 
 
6.9 Iluminación 
 
Para la iluminación de la zona de proyecto, será necesario desplazar y reubicar un 
total de 10 báculos y una columna, y adicionalmente se instalarán 3 columnas más 
de nuevo suministro. 
 
En el Anexo 14: Iluminación y en el DOCUMENTO 2: PLANOS, en el plano Planta 
de iluminación puede verse de manera más detallada la iluminación de la zona de 
proyecto. 
 
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En cumplimiento del artículo 4º del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el 
presente proyecto se incluye un Estudio de Seguridad y Salud.  
 
En el Anexo 16: Estudio de Seguridad y Salud se relacionan todas las disposiciones 
para protecciones individuales, colectivas, formación del personal en socorrismo, 
medicina preventiva, primeros auxilios, así como también se definen las 
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instalaciones de salud y bienestar que hay que disponer a pie de obra. Para todas 
estas unidades, en el anexo figuran las correspondientes mediciones y precios 
unitarios.  
 
El presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad 
de 37.477,48 € (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS) importe que queda recogido como 
partida alzada en el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto.  
 
8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Del mismo modo que con el plan de seguridad y salud, la administración obliga a la 
realización de un Anexo donde se refleje un plan de Control de Calidad de la obra. 
En este caso se trata del Anexo 15: Plan de control de calidad.  
 
Para la realización del plan se ha partido del modelo de Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya S.A.U específico para obras de carreteras. 
Independientemente de ello, será voluntaria en todo momento por parte de la futura 
Dirección Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de la 
relación de ensayos, adaptándolos según su criterio a las exigencias de la situación. 
  
El presupuesto total del plan de control de calidad se ha obtenido a partir de una 
estimación utilizada en el sector que corresponde en estimar su coste en el 2% del 
PEM de la obra. A partir de esto, el resultado obtenido, incluyendo el 21% del IVA 
es de 46.469,64 € (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). 
 
9. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Para planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra 
se ha redactado un plan de gestión de residuos recogido en el Anexo 17: Gestión 
de residuos. 
 
 
10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
El banco de precios incluye los costes directos de la obra, es decir, los costes de 
mano de obra, maquinaria y materiales.  
 
Los costes indirectos aplicados a los precios del presente proyecto son del 5%, tal 
y como queda reflejado en la justificación de precios que se adjunta en el Anexo 18: 
Justificación de precios de la memoria, el que se adjuntan los listados 
correspondientes a la justificación de precios que se han obtenido con el programa 
TCQ.   
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11. PRESUPUESTO 
 
 
 
Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios y en las 
mediciones del proyecto teniendo también en cuenta las partidas alzadas, se 
obtiene el siguiente presupuesto:  
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)  1.920.233,01 € 
13% Gastos Generales  249.630,29 € 

6% Beneficio Industrial  115.213,98 € 

PRESUPUESTO SIN IVA  2.285.077,28 € 

    

21% IVA  479.866,23 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
(PEC)  2.764.943,51 € 

    

Expropiaciones  69.610,00 € 

Presupuesto Plan de Control de Calidad (IVA incluido)   46.469,64 € 

    

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN (PCA)   2.881.023,15 € 

 
El presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la 
cantidad DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTITRÉS 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS. 
 
 
12.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 
En cumplimiento de los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 36 y 133 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, y del el artículo 54 de la Ley 30/2007 
de 30 de octubre de Contactos del Sector Público, a continuación se propone la 
clasificación que debe ser exigida a los contratistas para admitirlos a la licitación de 
la ejecución de estas obras:  
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Grupo Actividad Subgrupo Actividad Categoría 

A 
Movimiento 
de tierras 

1 Desmontes d 

2 Explanaciones c 

B Estructuras 2 Hormigón armado c 

G 
Viales y 
pistas 

4 
Firmes de mezclas 

bituminosas 
d 

5 
Señalización y 
balizamiento 

c 

K Especiales 
4 Pinturas c 

5 Jardinería d 

 
 
 
13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS 
 
El plazo de ejecución será aproximadamente 10 meses, de acuerdo con el plan de 
obra previsto. No obstante, el Contratista fijará el plazo de ejecución contractual y 
de obligado cumplimiento en su oferta. Este plazo estimado debe estar debidamente 
justificado, y debe contar con plazos parciales de finalización de las principales 
unidades de obra previstas en el presente Proyecto.  
 
Una vez realizada la recepción provisional se inicia el plazo de garantía, durante el 
cual la infraestructura estará en funcionamiento, y los gastos originados por los 
desperfectos serán a cargo del contratista. Este plazo de garantía se extenderá a lo 
largo de un año, momento en el que se producirá la recepción definitiva y la 
devolución de la fianza al contratista, una vez descontados los costes derivados de 
los desperfectos durante el plazo de garantía u otras sanciones de carácter 
administrativo.  
 
14.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETADA 
 
En cumplimiento del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, en 
el que se aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y del artículo 107 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, se manifiesta que el proyecto comprende una obra 
completa en el sentido exigido en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 
de octubre, ya que contiene todos y cada uno de los elementos que son precisos 
para la utilización de la obra tratada en el proyecto constructivo de la "Mejora del 
acceso al ramal Girona Sud de la AP-7" (infraestructura completa, señalización, 
barreras, etc.). Una vez verificada la correcta ejecución de las obras previstas, es 
susceptible de ser entregada al uso general.  
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15.  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
El presente Proyecto de Construcción consta de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO NÚMERO 1.- MEMORIA Y ANEXOS 
 
Memoria 
 
Anexos: 

Anexo núm. 1.- Antecedentes 
Anexo núm. 2.- Topografía 
Anexo núm. 3.- Geología 
Anexo núm. 4.- Drenaje 
Anexo núm. 5.- Estudio de alternativas 
Anexo núm. 6.- Trazado 
Anexo núm. 7.- Estudio de tráfico 
Anexo núm. 8.- Firmes y pavimentos 
Anexo núm. 9.- Señalización y balizamiento 
Anexo núm. 10.- Organización y desarrollo de las obras 
Anexo núm. 11.- Plan de obra 
Anexo núm. 12.- Expropiaciones y ocupaciones temporales 
Anexo núm. 13.- Servicios afectados  
Anexo núm. 14.- Iluminación 
Anexo núm. 15.- Control de calidad 
Anexo núm. 16.- Estudio de seguridad y salud 
Anexo núm. 17.- Gestión de residuos 
Anexo núm. 18.- Justificación de precios  
Anexo núm. 19.- Presupuesto para el conocimiento de la administración 
 
 

 
DOCUMENTO NÚMERO 2.- PLANOS 
 
DOCUMENTO NÚMERO 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO NÚMERO 4.- PRESUPUESTO 
 
 4.1.- Mediciones  
 4.2.- Cuadro de precios nº1 
 4.3.- Cuadro de precios nº2 
 4.4.- Presupuesto 
 4.5.- Resumen presupuesto 
 4.6.- Presupuesto  Ejecución por Contrata 
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16. CONCLUSIÓN 
 

Se considera que el presente proyecto define y justifica suficientemente las obras a 
realizar y que éstas reúnen los requisitos necesarios para formar parte de la 
concesión y ser entregadas al uso público, por lo que se solicita su aprobación. 
 
 
Barcelona, junio de 2016 
El autor del proyecto 
 
 
 
 
 
Carlos Magriñá Amat 
 
 
 

 
 

 


