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MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA. 
 

1. Antecedentes, objeto y alcance del presente documento. 
 
Antecedentes 

 
 A solicitud del Sr. Concejal de Obras y Servicios y a través de la oficina de Inspección 
General de Servicios, motivada por la aplicación del PIA en varias zonas del municipio de Alcoy 
dentro del plan integral de accesibilidad 2020. Se pretende llevar a cabo la mejora de la 
accesibilidad en diferentes zonas del municipio, así como la mejora de las infraestructuras y 
mobiliario propiedad de la entidad local afectos al servicio público incluyendo las actuaciones de 
adaptación de las infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con 
discapacidad y personas mayores,  y así adaptar la infraestructura a la normativa que le es de 
aplicación dotar de nuevos y mejores equipamientos a la mencionada instalación. 
  

Por ello se contrata con el Arquitecto Técnico Ignacio Vicedo Jordá, la redacción del 
presente documento donde se definen todas las actuaciones tanto en el aspecto técnico como 
económico, a fin de obtener un documento que recoja la máxima información para la correcta 
realización de los trabajos. 

 
2. Situación y emplazamiento de las obras. 

 
Las actuaciones consideradas se plantean en diferentes zonas en el espacio público del 

municipio de Alcoy, estas zonas son: Batoy, Santa Rosa, Ensanche, Zona Alta y Zona Norte. 
 

El ámbito de actuación se incluye dentro del área calificada como suelo urbano con destino 
a dotacional pública, que como más adelante queda reflejada la propuesta, no contraviene la 
norma debido a que la presente actuación es una mejora de las infraestructuras existentes. 

 
 

2.1 Emplazamiento obras. 

 
 Como ya se ha comentado antes, el espacio donde se va a intervenir se encuentra ubicado 
en distintas zonas del municipio de Acoy. 
 
Batoy: C/Banyeres 
Santa Rosa: C/Santa Rosa 
Zona Alta: C/D’Alarcon, C/Zorrilla, C/Capellá Navarro, C/Echegaray. 
Zona Norte: Av. Juan Gil Albert 
Ensanche: C/Espronceda, C/ Francesc Perera, C/Pont de Sant Jordi, C/Isabel La Católica, 
C/Barranc del Cinc,  
 
No existen servidumbres ni más condicionantes al respecto 

 
2.2 Condiciones de acceso. 

 
 Las obras presentan acceso rodado y peatonal desde las calles Sabadell, Ingeniero 

Colomina Raduan y Av. Hispanidad, así como desde el propio interior del parque por los diferentes 
accesos al mismo. No existiendo problemas para la obra en este aspecto. 
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2.3 Caracterización física del ámbito. 
 

Las obras se desarrollan en varias zonas, presentando orografías diferentes en función de la 
calle, la ciudad tiene un relieve accidentado con algunas calles con pendientes pronunciadas y 
otras más suaves.  
 
 
      2.4 Planeamiento urbano y disponibilidad del suelo 

 
Las presentes obras de adecuación se enmarcarán dentro del Suelo Urbano del municipio 

de Alcoy, con urbanización consolidada, y por tanto sujeto al capítulo V de las Normas Urbanísticas 
del vigente PGOU. 

Con uso dotacional pública, no resultando incongruentes las actuaciones de este proyecto 
con la normativa. 

 
 La disponibilidad del Suelo es íntegramente municipal. 
 

2.5 Infraestructuras existentes. 
 
El espacio urbanizado cuenta con todos los servicios urbanos instalados, siendo objeto del 

presente proyecto su mejora y su reforma. 
 
 

3. Programa de necesidades y justificación de la propuesta de actuación. 
 

 
El municipio de Alcoy cuenta con un programa de accesibilidad denominado Plan Integral 

de accesibilidad 2020, es por ello que pretende destinar una partida económica a este menester. 
 
Dado que en el municipio aun encontramos muchas zonas no accesibles o donde la 

accesibilidad aun no es completa se pretende actuar en distintos frentes para poder mejorar los 
diferentes espacios y así caminar hacia una ciudad totalmente accesible. 

 
Es por ello que la intervención contempla trabajos: 
 

 Reubicación de señales y mobiliario municipal. 
 Eliminación de señales y mobiliario municipal. 
 Nuevo diseño y ubicación de vados peatonales. 
 Sustitución de pavimentos por táctiles. 
 Sustitución de bordillos. 
 Eliminación de huecos (alcorques) en la vía pública. 
 Reubicación de farolas y semáforos. 
 Adaptación de semáforos con señalización visual y acústica. 
 Nuevo diseño plazas aparcamiento minusválido. 
 Reubicación de imbornales. 
 Reubicación de pasos de cebra. 
 Reasfaltado de calzadas. 
 Repintado de la señalización vial. 
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4. Descripción de la actuación. 
 

Las actuaciones se van a separar por zonas de intervención tal y como se han nombrado 
anteriormente, pasando a describir las actuaciones en cada emplazamiento. 

 
 
Santa Rosa (Ficha 29) 
 
Ítem 1. Señal de tráfico.   

- Desmontaje de lámpara de semáforo sin uso. 
- Desmontaje de señal de tráfico 
- Reemplazar señal de tráfico por lámpara 

Ítem 2. Vado Peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 3. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 1 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Ítem 4. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro  
- Instalar nuevo módulo indicador duración fase de ciclo. 

Ítem 5. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Ítem 6. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 7. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro  
- Instalar nuevo módulo indicador duración fase de ciclo. 

Ítem 8. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 9. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Ítem 10. Semáforo 
- Desplazar semáforo 

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 
o Instalar nuevo módulo indicador duración fase de ciclo. 
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Ítem 10-bis. (fuera de ficha) Semáforo parejo al ítem 10 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 11. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Ítem 11b. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Ítem 12. Bolardos 
- Sin intervención 

Ítem 13. Plaza aparcamiento reservada 
- Picado de toda la superficie de alcorque lindante 
- Ejecución de rampa de hormigón para transición entre acera y calzada. 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosa de pastilla en rampa 
- Repintado de plaza de aparcamiento según dimensiones normativa, adecuando la zona de aproximación y 

transferencia posterior. 

Ítem 14. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 

Ítem 15. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Ítem 16. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 

Ítem 17. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque. 8 uds. dimensiones alcorque 70x70 

Ítem 18. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque. 7 uds. dimensiones alcorque 70x70 

Ítem 19. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 

Ítem 20. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Ítem 21. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 22. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 
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Ítem 23. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Ítem 24. Semáforo 
- Desplazar semáforo (próximo a la línea de detención)  

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 
o Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 25. Bolardos 
- Desmontaje de 3 uds. 

Ítem 25-bis. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque. Dimensiones alcorque 70x70 

Ítem 26. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 

Ítem 27. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 28. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Ítem 29. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 30. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 31. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro  
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo 
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Santa Rosa (Ficha 30) 
 
Ítem 1. Vado peatonal 

- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde plano de  fachada 

hasta franja direccional existente 
-  Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional entre zonas ajardinadas 

dando continuidad al plano de fachada 

Ítem 1b Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde plano de  fachada 

hasta franja direccional existente 

Ítem 2. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a farola 
- Instalación de soporte independiente  

o Picado de base 
o Suministro e instalación de soporte de 3’50 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Ítem 3. Papelera 
- Picado de base 
- Recuperar papelera existente  
- Recortar el soporte por la parte inferior o base 
- Instalación de papelera. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera.  
- Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 

Ítem 4. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque. 14 uds. dimensiones alcorque 70x70 

Ítem 5. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Ítem 6. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 

Ítem 7. Papelera 
- Sin intervención 

Ítem 8. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 9. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 10. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 11. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 12. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 
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Ítem 13. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 14. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 15. Vado vehicular 
- Sin intervención 

Ítem 16. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 

Ítem 17. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque. 7 uds. dimensiones alcorque 70x70 

Ítem 18. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Ítem 19. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 

Ítem 20. Marquesina 
- Sin intervención 

Ítem 21. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque. 4 uds. dimensiones alcorque 70x70 

Ítem 22. Quiosco 
- Se mantiene lo existente. 

Ítem 23. Señal de tráfico 
- Establecer nueva ubicación 

o Desmontaje de señal fijada a semáforo 
o Fijar a soporte existente adosado a fachada (contiene otra señal de tráfico en el trasdós) 

Ítem 24. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 25. Bolardos 
- Desmontaje de 2 uds. 

Ítem 26. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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Ítem 27. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento de baldosas de botones existente 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Ítem 28. Bolardos 
- Desmontaje de 2 uds. 

Ítem 29. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 30. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

 
Ítem 31. Semáforo 

- Desplazar semáforo (próximo a farola existente) 
o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 32. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Picado y retirada de pieza de bordillo existente 
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Ítem 33. Alcorque  
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque. 1 uds. dimensiones alcorque 70x70 

Ítem 34. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Ítem 35. Bolardos 
- Desmontaje de 2 uds. 
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Ítem 36. Bolardos 
- Desmontaje de 1 uds. 

Ítem 37. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Ítem 38. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 1 uds. dimensiones alcorque 95x95 
o 2 uds. dimensiones alcorque 85x85 

Ítem 39. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Ítem 40. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 
- Implica desplazar la señalización superior existente 

Ítem 41. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente), por encima de la existente señal informativa. 

Ítem 42. Plaza aparcamiento reservada 
- Sin intervención 

Ítem 51. Bolardos 
- Desmontaje de 1 uds. 

Ítem 51-bis. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque. Dimensiones alcorque 70x70 

Ítem 52. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 

Ítem 53. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Ítem 54. Semáforo 
- Desplazar semáforo (próximo a la línea de detención) - Prescindible 

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas sobre base de hormigón 
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o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 55. Papelera 
- Sin intervención 

Ítem 56. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 57. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 58. Papelera (es el item 19 duplicado, se puede eliminar) 
- Inexistente. Sin intervención 

Ítem 59. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Ítem 60. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 61. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 62. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Ítem 63. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Ítem 64. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Ítem 65. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento de baldosas de pastilla existentes 
- Modificación/ampliación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Ítem 66. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento de baldosas de pastilla existentes 
- Modificación/ampliación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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ENSANCHE (Ficha 35) 
 
 
Item 1. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 

- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 2. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 3. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 4. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 5. Bolardos 
- Desmontaje de 4 uds. 

Item 6. Bolardos 
- Desmontaje de 7 uds. 

Item 7. Vado vehicular 
- Sin intervención 

Item 8. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 9. Señal de tráfico 
- Sin intervención 

Item 10. Vado peatonal 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal. Ampliación de 1’60m desde cara 

exterior de bordillo existente. 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
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- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 
inclinado de formación de vado  

- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 
vado peatonal 

- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 11. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 12. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 13. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 14. Imbornales  
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 14b. Imbornales  
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 15. Vado peatonal en esquina con aparcamiento 
- Sin intervención 

Item 16. Vado peatonal con aparcamiento 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 17. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 
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Item 17-bis. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 18. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 19. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 20. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 21. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Item 22. Papelera 
- Sin intervención 

Item 23. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 23-bis. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 24. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a semáforo 
- Fijación de señal de tráfico a farola a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 25. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 3 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 26. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Item 27. Vado peatonal 
- Sin intervención 
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Item 28. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 29. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

 
Item 30. Vado peatonal 

- Sin intervención 

Item 31. Vado peatonal con aparcamiento 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 32. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 32-bis. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 33. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Item 34. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Item 35. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 16 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 36. Plaza aparcamiento reservada 
- Retranqueo de 20cm de acera para dotar de mayor amplitud a la zona de aparcamiento. 

o Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
o Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
o Picado de base de hormigón 
o Colocación de piezas de bordillo recuperado en el frente de la acera 
o Suministro y colocación de piezas de bordillo faltantes en los laterales o extremos retranqueados 
o Ejecución de rampa de hormigón para transición entre acera y calzada. 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosa de pastilla en rampa 
o Repintado de plaza de aparcamiento según dimensiones normativa, adecuando la zona de aproximación 

y transferencia posterior. 

Item 37. Señal de tráfico 
- Sin intervención 

Item 38. Parquímetro 
- Inexistente. Sin intervención 
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Item 39. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 39-bis. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 40. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Item 40-bis. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Item 41. Imbornal 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 42. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Item 43. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Item 44. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Item 45. Parquímetro 
- Inexistente. Sin intervención 

 
Item 46. Vado peatonal 

- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 47. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PIA EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE 
ALCOY. INTEGRADO EN EL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD 2020 

 
 

23 | P á g i n a  
 
 

ENSANCHE (Ficha 40) 
 
Item 1. Papelera 

- Inexistente. Sin intervención 

Item 2. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Item 3. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Sin intervención 

Item 4. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 5. Panel informativo 
- Sin intervención 

Item 6. Cabina de teléfono 
- Sin intervención / retirada 

Item 7. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 1 uds. dimensiones alcorque 1’15x1’15 
o 4 uds. dimensiones alcorque 80x80 

Item 8. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Item 9. Quiosco 
- Se mantiene lo existente. 

Item 10. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Item 11. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 12. Buzón 
- Sin intervención 

Item 13. Papelera 
- Inexistente. Sin intervención 

Item 14. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 15. Vado peatonal 
- Sin intervención 
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Item 16. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Item 17. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 4 uds. dimensiones alcorque 80x80 

Item 18. Papelera 
- Inexistente. Sin intervención 

Item 19. Vado peatonal en esquina 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 20. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Sin intervención 

Item 20-bis. Franja lateral al Vado peatonal 
- Sustitución de baldosas de botones por baldosas de pastillas 

o Levantado de pavimento de baldosas de botones existentes 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla 

Item 21. Papelera 
- Sin intervención 

Item 22. Báculo o columna 
- Sin intervención 

Item 23. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

 

ENSANCHE (Ficha 42) 
 
 
Item 1. Vado peatonal  

- Picado de rampa de hormigón existente sobre el pavimento de acera 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal 1’60m desde cara exterior de 

bordillo existente 
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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Item 2. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada de piezas de bordillo existente 
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 3. Imbornales  
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 3b. Imbornales  
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 4. Vado vehicular 
- Sin intervención. 

Item 5. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada de piezas de bordillo existente 
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 6. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada de bordillo existente 
- Suministro y colocación de nuevo bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 7. Vado vehicular 
- Sin intervención. 
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Item 8. Vado peatonal  
- Sin intervención 

Item 9. Vado peatonal  
- Sin intervención 

Item 10. Vado peatonal  
- Sin intervención 

Item 11. Vado peatonal  
- Sin intervención 

Item 12. Vado peatonal  
- Sin intervención 

Item 13. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de hormigón 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 14. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de hormigón 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 15. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla y de botones 
- Picado y retirada de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 0’80m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 16. Vado peatonal con aparcamiento 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado.  
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Item 17. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla, direccional y de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 18. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 19. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 20. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 2’20m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
- Repintado de paso peatonal en nueva ubicación  

Item 21. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 22. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50 m de longitud  
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o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 23. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 2’20m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 24. Vado peatonal con aparcamiento 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
- Repintado de paso peatonal en nueva ubicación  

Item 25. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 25b. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 26. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en Suministro y colocación 

de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 26b. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en Suministro y colocación 

de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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ENSANCHE (Ficha 45) 
 
Item A2. Asfaltado  

- Fresado de superficie de 5 cm. 
- Asfaltado de superficie de 5 cm. 

Item 0. Pavimentado de acera 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón existente (68m x 1’80m= 

122’40m2) 

Item 00. Ampliación ancho de acera  
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo en nueva ubicación generando una plataforma de acera de ancho mínimo de 1’80m 

o 0’45m ancho en tramo de acera impar 
o 0’75m ancho en tramo acera par 

- Relleno de hormigón de la superficie que se amplía (0’65m x 161’5m = 105m2) 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 

Item 1. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta 1’80m desde fachada 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
- Reparación con asfalto en frio 

Item 2. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla  
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta 1’80m desde fachada 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
- Reparación con asfalto en frio 

Item 3. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 1 uds. dimensiones alcorque 100x100  

Item 4. Vado peatonal  
- Picado de rampa de hormigón existente  
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada 
- Formación de nueva pendiente longitudinal  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
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Item 5. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 6. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 1 uds. dimensiones alcorque 100x100  

Item 7. Vado peatonal  
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 8. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta 1’80m desde fachada 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 9. Plaza aparcamiento reservada  
- Desplazar 1 plaza de aparcamiento a la zona de aparcamiento de en frente 

o Repintado de nueva plaza de aparcamiento según dimensiones normativa, adecuando la zona de 
aproximación y transferencia lateral. 

o Repintado de calzada para ocultar anterior emplazamiento de la plaza de aparcamiento reservada 
- Trasladar a nueva ubicación la señalización vertical de plaza de aparcamiento reservada 

o Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
o Retirada de soporte  
o Picado de base en nueva ubicación 
o Suministro de soporte de 3’50m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 
o Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

- Repintado de anterior ubicación de la zona de aparcamiento reservada  
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Item 9-bis. Plaza aparcamiento reservada  
- Desplazar 1 plaza de aparcamiento a continuación del paseo peatonal 

o Repintado de nueva plaza de aparcamiento según dimensiones normativa, adecuando la zona de 
aproximación y transferencia lateral. 

o Repintado de calzada para ocultar anterior emplazamiento de la plaza de aparcamiento reservada 
- Trasladar a nueva ubicación la señalización vertical de plaza de aparcamiento reservada 

o Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
o Retirada de soporte  
o Picado de base en nueva ubicación 
o Suministro de soporte de 3’50m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 
o Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

- Repintado de anterior ubicación de la zona de aparcamiento reservada  

Item 10. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 11. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 12. Báculo/columna 
- Sin intervención 

Item 13. Báculo/columna 
- Sin intervención 

Item 14. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 15. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 16. Vado peatonal en esquina con aparcamiento 
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 17. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 
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ZONA NORTE (Ficha 51) 
 
Item 1. Señal de tráfico 

- Desplazar verticalmente ambas señales sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 
2’20m sobre rasante acera. 

Item 2. Vado vehicular 
- Sin intervención 

Item 3. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 4. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 5. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 0’35m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 6. Semáforo 
- Desplazar semáforo  

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 7. Semáforo 
- Desplazar semáforo  

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
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o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 8. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 0’35m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 9. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente ambas señales sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 

2’20m sobre rasante acera. 

Item 10. Papelera 
- Inexistente. Sin intervención 

Item 11. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 3 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 13. Buzón 
- Sin intervención 

Item 13-bis1. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 13-bis2. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 14. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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Item 15. Señal de tráfico 
- Desmontaje de ambas señales fijadas a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 4’00 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señales de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 16. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 17. Señal de tráfico  
- Desplazar verticalmente ambas señales sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 

2’20m sobre rasante acera. 

Item 18. Papelera 
- Inexistente. Sin intervención 

Item 19. Señal de tráfico  
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Item 20. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 6 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 21. Señal parada TTE Publico 
- Sin intervención 

Item 22. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente ambas señales sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 

2’20m sobre rasante acera. 

Item 23. Escalera 
- Suministro e instalación de pasamanos a ambos lados 
- Señalización: 

o Suministro e instalación de pavimento táctil indicador direccional colocado en sentido transversal a la 
marcha.  

o Banda de 5cm de anchura, enrasada en la huella y a 3cm del borde de cada escalón, con contraste de 
textura y color 

Item 24. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 25. Rampa 
- Inexistente. Sin intervención 
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Item 26. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
- Desplazar farola (en dirección al avance del sentido de marcha de circulación de los vehículos)  

o Desconexión, desmontaje y retirada con recuperación de farola 
o Picado de base existente 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en la zona anterior ubicación 
o Picado de pavimento en nueva ubicación 
o Picado de base de hormigón en nueva ubicación 
o Excavación de la zapata de la farola 
o Ejecución de arqueta para conexionado eléctrico 
o Sustitución de cableado con la farola antecedente 
o Conexionado eléctrico con la farola precedente 
o Ejecución de nueva base de hormigón para la farola 
o Instalación y puesta en funcionamiento en nueva ubicación 

Item 27. Semáforo  
- Desplazar semáforo  

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 28. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 0’45m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 29. Vado peatonal en esquina con aparcamiento 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
- Desplazar farola (en dirección al avance del sentido de marcha de circulación de los vehículos)  
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o Desconexión, desmontaje y retirada con recuperación de farola 
o Picado de base existente 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en la zona anterior ubicación 
o Picado de pavimento en nueva ubicación 
o Picado de base de hormigón en nueva ubicación 
o Excavación de la zapata de la farola 
o Ejecución de arqueta para conexionado eléctrico 
o Sustitución de cableado con la farola antecedente 
o Conexionado eléctrico con la farola precedente 
o Ejecución de nueva base de hormigón para la farola 
o Instalación y puesta en funcionamiento en nueva ubicación 

Item 29-bis Imbornales 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 30. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 31. Señal de tráfico (x 2 uds) 
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 32. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 4 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 33. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Item 34. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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Item 35. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 36. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Item 37. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 7 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 38. Papelera 
- Sin intervención 

Item 39. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 40. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 41. Señal de tráfico 
- Establecer nueva ubicación 

o Desmontaje de señal fijada a semáforo 
o Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 

- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 
o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 4’00 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señales de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 42. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 43. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
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- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 44. Vado peatonal  
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 45. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 46-bis1. Semáforo  
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 46-bis2. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

 
ZONA NORTE (Ficha 52) 
 
Item 1. Semáforo 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 2. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Item 3. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 4. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 5. Vado peatonal 
- Sin intervención 

Item 6. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 
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Item 7. Tapa de instalaciones 
- Sin intervención 

Item 8. Plaza de aparcamiento reservada 
- Retranqueo de 20cm de acera para dotar de mayor amplitud a la zona de aparcamiento. 

o Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
o Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
o Picado de base de hormigón 
o Colocación de piezas de bordillo recuperado en el frente de la acera 
o Suministro y colocación de piezas de bordillo faltantes en los laterales o extremos retranqueados 
o Ejecución de ambas rampas de hormigón para transición entre acera y calzada. 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosa de pastilla en rampa 
o Repintado de plaza de aparcamiento según dimensiones normativa, adecuando la zona de aproximación 

y transferencia posterior. 

Item 9. Señal de tráfico (plaza aparcamiento reservada) 
- Desmontaje de ambas señales fijadas a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 4’00m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señales a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 9 bis. Señal de tráfico (plaza aparcamiento reservada) 
- Instalación de nueva señal de plaza de aparcamiento reservada 

o Picado de base 
o Suministro de soporte de 3’50m de longitud  
o Anclaje de soporte 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 10. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 6 uds. dimensiones alcorque 100x100 cm 

Item 11. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 5 uds. dimensiones alcorque 80x80 cm 

Item 12. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 13. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 14. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Item 15. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
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- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 0’35m desde 
cara exterior bordillo existente.  

- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 

Item 16. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 0’30m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 17. Semáforo 
- Desplazar semáforo 

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 18. Semáforo 
- Desplazar semáforo  

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 19. Papelera 
- Sin intervención 

Item 20. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
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- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 21. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 22. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 23. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 
- Relleno con hormigón del desnivel existente en la base de anclaje del semáforo en la acera 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla 

Item 24. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente ambas señales sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 

2’20m sobre rasante acera. 

Item 25. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 25-bis. Señal de tráfico  
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 
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Item 26. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 0’40m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 27. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro. 

Item 28. Semáforo  
- Desplazar semáforo  

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 

- Instalar nuevo módulo sonoro. 

Item 29. Señal de tráfico 
- Desmontaje de ambas señales fijadas a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 4’00m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señales a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 30. Papelera 
- Inexistente. Sin intervención 

Item 31. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 7 uds. dimensiones alcorque 80x80 cm 

Item 32. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 3 uds. dimensiones alcorque 70x70 cm 
o 2 uds. dimensiones alcorque 100x100 cm 
o 1 uds. dimensiones alcorque 120x120 cm 
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Item 33. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 0’45m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 34. Semáforo 
- Desplazar semáforo  

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 35. Imbornal 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio 

Item 35b. Imbornal 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio 

 
ZONA NORTE (Ficha 53) 
 
 
Item 1. Semáforo 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 2. Vado peatonal 
- Sin intervención 
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Item 3. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente ambas señales sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 

2’20m sobre rasante acera. 

Item 4. Papelera 
- Inexistente. sin intervención 

Item 5. Señal de tráfico (calle camí vell de cocentaina) 
- Desmontaje de ambas señales fijadas a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 4’00 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señales a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 6. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 3 uds. dimensiones alcorque 80x80  
o 1 uds. dimensiones alcorque 100x100  

Item 7. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente ambas señales sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 

2’20m sobre rasante acera. 

Item 8. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 9. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Instalación de piezas de bordillo adecuadas a las nuevas pendientes 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 10. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 11. Vado peatonal 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta franja 

existente   

Item 12. Tapa de instalaciones 
- Sin intervención 

Item 13. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 13-bis. Señal de tráfico 
- Establecer nueva ubicación 

o Desmontaje de señal fijada a semáforo 
o Fijar a soporte existente adosado a fachada (contiene otra señal de tráfico en el trasdós) 
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Item 14. Vado peatonal 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta franja 

existente.   

Item 15. Poste de instalación electrica 
- Sin intervención. 

Item 16. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 4 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 17. Vado vehicular 
- Sin intervención. Nuevo vado peatonal. 

Item 18. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 19. Señal de tráfico 
- Sin intervención 

Item 20. Papelera 
- Inexistente. Sin intervención 

Item 20-bis1. Vado peatonal 
- Tala de árbol existente 
- Retirada de marco de alcorque 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 20-bis2. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 21. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 2 uds. dimensiones alcorque 80x80  
- Rellenar hueco de alcorque con base de hormigón y pavimentado con baldosas de pastilla (es el que está en 

mitad del vado peatonal 20bis) 
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Item 22. Cabina de teléfonos 
- Inexistente. Sin intervención 

Item 23. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 24. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 25. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 26. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 27. Imbornales 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio 

Item 28. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 29. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 30. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente ambas señales sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 

2’20m sobre rasante acera. 
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Item 31. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 9 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 32. Papelera 
- Inexistente. Sin intervención 

Item 33. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

 
 
ZONA NORTE (Ficha 54) 
 
Item 1. Marquesina 

- Sin intervención 

Item 2. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 5 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 3. Semáforo 
- Desplazar semáforo (próximo a la línea de detención) - Prescindible 

o Recuperación de semáforo existente 
o Picado de pavimento de baldosas de hormigón 
o Apertura de zanja 
o Colocación de cama de arena 
o Extendido de conducciones/cableado 
o Tapado con arena 
o Colocación de base de pavimento de hormigón 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Ejecución de zapata de semáforo 
o Instalación de semáforo en nueva ubicación 

- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo 

Item 4. Vado peatonal en esquina 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 5. Papelera 
- Desmontaje de papelera. 
- Anclaje de soporte existente a la base de la farola 
- Instalación de papelera sobre soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera. 

Item 6. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 
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Item 6-bis. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento de baldosas direccionales y de botones innecesarias (ver croquis) 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla 

Item 7. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 8. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 9. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 10. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 5 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 11. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Item 12. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 12-bis. Imbornales 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 13. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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Item 13b. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 14. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 14bis. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 15. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 15bis. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 16. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 16b. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones en franja 
- Picado de baldosa con símbolo SIA 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento táctil indicador de botones en anterior ubicación de la baldosa con el 

símbolo SIA 

Item 17. Semáforo 
- Instalar nuevo módulo sonoro 
- Instalar nuevo módulo con indicador de duración de la fase del ciclo. 

Item 17-bis. Imbornales 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio 
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Item 18. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 1 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 19. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Item 20. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 21. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 22. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 15 uds. dimensiones alcorque 80x80  

Item 23. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 24. Señal de tráfico 
- Desplazar verticalmente sobre el mismo soporte (farola existente) hasta altura mínima inferior 2’20m sobre 

rasante acera. 

Item 25. Vado peatonal con aparcamiento 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo recuperado generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nueva pendiente longitudinal y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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ZONA ALTA (Ficha 75) 
 
Item 0. Ampliación ancho de acera 

- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo en nueva ubicación generando una plataforma de acera de ancho mínimo de 1’80m  

o 0’45m ancho tramo de acera par c/ Alarcón 
- Relleno de hormigón de la superficie que se amplia 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
- Repintado zona de aparcamiento y zona de carga - descarga de la calle Zorrilla 
- Repintado señalización en calzada de la dirección circulación c/ Alarcón 

Item 1. Báculo / Columna  
- Sin intervención 

Item 2. Vado peatonal con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta 1’80m desde fachada 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 3. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta 1’80m desde fachada 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 4. Báculo / Columna  
- Sin intervención 

Item 5. Báculo / Columna  
- Sin intervención 

Item 6. Escalera 
- SIN INTERVENCIÓN ES PROPIEDAD UNIVERSIDAD 
- Suministro e instalación de pasamanos a ambos lados 
- Señalización: 

o Suministro e instalación de pavimento táctil indicador direccional colocado en sentido transversal a la 
marcha.  

o Banda de 5cm de anchura, enrasada en la huella y a 3cm del borde de cada escalón, con contraste de 
textura y color 
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Item 7. Vado peatonal con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta 1’80m desde fachada 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 8. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta 1’80m desde fachada 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 9. Vado vehicular  
- Sin intervención 

Item 10. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 11. Vado peatonal con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta 1’80m desde fachada 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 12. Vado vehicular  
- Sin intervención 
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ZONA ALTA (Ficha 76) 
 
Item 0. Ampliación ancho de acera (ambos lados) 

- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo en nueva ubicación generando una plataforma de acera de ancho mínimo de 1’50m 

o 0’35m ancho en tramo de acera impar 
- Creación de la nueva base de hormigón de la superficie que se amplia 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
- Repintado zonas de aparcamiento c/ Capellá Navarro 
- Desmontaje parcial de badén para ajustar a nueva amplitud de carril de calzada 

Item 1-2. Bolardos  
- Sin intervención 

Item 3. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 4 uds. dimensiones alcorque 70x70  

Item 4. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 4 uds. dimensiones alcorque 70x70  

Item 5. Papelera 
- Picado de base 
- Recuperar papelera existente  
- Recortar el soporte por la parte inferior o base 
- Instalación de papelera. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera.  
- Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 

Item 5-bis. Papelera 
- Picado de base 
- Recuperar papelera existente  
- Recortar el soporte por la parte inferior o base 
- Instalación de papelera. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera.  
- Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 

Item 6. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de granito 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional de granito mecanizado 

desde fachada hasta plano inclinado de formación de vado  

Item 7. Vado peatonal  
- Picado de pavimento táctil de advertencia existente de granito mecanizado 
- Picado de pavimento existente de granito 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente de granito 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta 1’50m desde fachada 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional de granito mecanizado 

desde fachada hasta plano inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de advertencia de granito mecanizado 

en el borde de inicio de vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de granito en inmediaciones. 

Item 8. Vado vehicular  
- Sin intervención 
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Item 9. Señal de tráfico 
- Desmontaje de ambas señales fijadas a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 4’00 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

 
ZONA ALTA (Ficha 77) 
 
Item A1. Asfaltado de calzada c/ Echegaray.  

- Fresado de 5cm de capa de rodadura. 
- Asfaltado de 5cm. 
-  

Item 0. Ampliación ancho de acera 
- Picado y retirada con recuperación de piezas de bordillo existente 
- Colocación de bordillo en nueva ubicación generando una plataforma de acera de ancho mínimo de 1’80m 

o 0’45m ancho en tramo de acera par 
- Creación de la nueva base de hormigón de la superficie que se amplia 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla sobre base de hormigón 
- Repintado zonas de aparcamiento 
- Repintado de plaza de aparcamiento reservada. 

Item 1. Vado vehicular (sin intervención) 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de vado vehicular  
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en zona de intervención 

Item 2. Vado peatonal en esquina 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente  
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 3. Vado peatonal en esquina 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente  
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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Item 4. Imbornales 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 5. Vado peatonal en esquina 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente  
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 6. Vado peatonal en esquina 
- Picado de pavimento existente de baldosas de botones 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Ampliación de base de hormigón formación de plataforma de paso peatonal hasta conseguir un ancho mínimo de 

1’80m desde fachada en toda la extensión  
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 7. Imbornales 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

 
 
Item 8. Imbornales 

- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 9. Señal de tráfico 
- Sin intervención 
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Item 10. Señal de tráfico 
- Desmontaje de ambas señales fijadas a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 4’00 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 11. Vado vehicular  
- Instalación de bordillo achaflanado en toda la extensión del vado vehicular.  

Item 12. Señal de tráfico 
- Sin intervención 

Item 13. Vado vehicular  
- Instalación de bordillo achaflanado en toda la extensión del vado vehicular.  

Item 14. Plaza aparcamiento reservada 
- Sin intervención 

 
 
BATOY (Ficha 88) 
 
 
Item 1. Señal de tráfico 

- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 3’50 m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 2. Papelera 
- Picado de base 
- Recuperar papelera existente  
- Recortar el soporte por la parte inferior o base 
- Instalación de papelera. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera.  
- Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 

Item 3. Vado peatonal 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de botones (1’20 x 1’60) 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  (0’80 x 1’60) 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 4. Escalera 
- Demolición del primer peldaño por arriba 
- Formación de nuevo peldañeado y pavimentado sin bocel de 45 cm de huella y 13 cm de contrahuella. 
- Levantado de pavimento existente de baldosas de pastilla en los extremos de la escalera 
- Señalización: 
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- Suministro e instalación de pavimento táctil indicador direccional colocado en sentido transversal a la marcha.  
- Banda de 5cm de anchura, enrasada en la huella y a 3cm del borde de cada escalón, con contraste de textura y 

color. 

Item 5. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 8 uds. dimensiones alcorque 50x50  

Item 6. Señal de tráfico 
- Desmontaje de señal fijada a soporte independiente 
- Sustitución de soporte independiente por otro de mayor longitud 

o Picado de base 
o Retirada de soporte existente 
o Suministro de soporte de 4’00m de longitud  
o Anclaje de nuevo soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Fijación de señal de tráfico a nuevo soporte a altura inferior >2’20m sobre rasante acera 

Item 7. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 8. Vado peatonal  
- Desplazar señal de tráfico 

o Picado de base 
o Retirada con recuperación del soporte existente 
o Picado de base en nueva ubicación 
o Anclaje de soporte 
o Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 
o Pintado de soporte 

- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 8-bis. Vado peatonal  
- Sin intervención 
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Item 9. Imbornales 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 9b. Imbornales 
- Demolición y retirada de imbornal. 
- Corte y picado de asfalto hasta zona de nueva ubicación del imbornal. 
- Excavación de zanja hasta nueva ubicación de imbornal. 
- Colocación de tubo de pvc para conexión. 
- Colocación de nuevo imbornal en nueva ubicación. 
- Relleno de zanja con arena y hormigón. 
- Reposición de pavimento de la calzada con asfalto en frio  

Item 10. Papelera 
- Picado de base 
- Recuperar papelera existente  
- Picado de pavimento en nueva ubicación 
- Excavación para nuevo empotramiento del soporte 
- Ejecución del anclaje o empotramiento del soporte. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera.  
- Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 

Item 11. Cabina de teléfono 
- Sin intervención / retirada 

Item 12. Báculo / columna 
- Desplazar farola (en dirección al avance del sentido de marcha de circulación de los vehículos)  

o Desconexión, desmontaje y retirada con recuperación de farola 
o Picado de base existente 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en la zona anterior ubicación 
o Picado de pavimento en nueva ubicación 
o Picado de base de hormigón en nueva ubicación 
o Excavación de la zapata de la farola 
o Ejecución de arqueta para conexionado eléctrico 
o Sustitución de cableado con la farola antecedente 
o Conexionado eléctrico con la farola precedente 
o Ejecución de nueva base de hormigón para la farola 
o Instalación y puesta en funcionamiento en nueva ubicación 

Item 13. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 1’75m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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Item 13-bis. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 1’75m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 14. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 1 uds. dimensiones alcorque 85x85  

Item 15. Papelera 
- Picado de base 
- Recuperar papelera existente  
- Recortar el soporte por la parte inferior o base 
- Instalación de papelera. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera.  
- Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 

Item 16. Buzón 
- Sin intervención 

Item 17. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 1’75m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 18. Vado peatonal en esquina con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Ampliación de base de hormigón formación de nueva plataforma de paso peatonal. Aumento de 1’75m desde 

cara exterior bordillo existente.  
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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Item 19. Vado peatonal con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 20. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 21. Un escalón-Plataforma 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente de formación de tabica 
- Picado de base de hormigón de la plataforma hasta nueva cota de acera 
- Formación de nuevo peldañeado en zona de acceso desde calzada 
- Colocación de bordillo adecuada a la nueva cota de acera 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla a cota de acera existente 
- Retirada de banco y recolocación en el mismo sitio a la nueva cota. 
- Retirada de  2 alcorques y formación de nuevos con el hueco cegado. 

Item 22. Papelera 
- Recuperar papelera existente  
- Recortar el soporte por la parte inferior o base 
- Instalación de papelera. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera.  
- Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 

Item 23. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 2 uds. dimensiones alcorque 50x50  

Item 24. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado de baldosa con símbolo SIA 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento táctil indicador de botones en anterior ubicación de la baldosa con el 

símbolo SIA 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 25-26-27-28. Báculo / Columna  
Sin intervención 
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BATOY (Ficha 89) 
 
Item 1. Vado peatonal con aparcamiento a un lado 

- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado de baldosa con símbolo SIA 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento táctil indicador de botones en anterior ubicación de la baldosa con el 

símbolo SIA 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 2. Escalera 
- Señalización: 

o Suministro e instalación de pavimento táctil indicador direccional colocado en sentido transversal a la 
marcha.  

o Banda de 5cm de anchura, enrasada en la huella y a 3cm del borde de cada escalón, con contraste de 
textura y color. 

Item 3. Papelera 
- Picado de base 
- Recuperar papelera existente  
- Recortar el soporte por la parte inferior o base 
- Instalación de papelera. Altura de la boca 0’70-0’90m sobre rasante acera.  
- Suministro y colocación de pavimento sobre base de hormigón 

Item 4. Escalera 
- Señalización: 

o Suministro e instalación de pavimento táctil indicador direccional colocado en sentido transversal a la 
marcha.  

o Banda de 5cm de anchura, enrasada en la huella y a 3cm del borde de cada escalón, con contraste de 
textura y color. 

Item 5. Alcorque 
- Rellenar con pavimento drenante de alcorque.  

o 14 uds. dimensiones alcorque 50x50  

Item 6. Escalera 
- Señalización: 

o Suministro e instalación de pavimento táctil indicador direccional colocado en sentido transversal a la 
marcha.  

o Banda de 5cm de anchura, enrasada en la huella y a 3cm del borde de cada escalón, con contraste de 
textura y color. 

Item 7. Escalera 
- Señalización: 

o Suministro e instalación de pavimento táctil indicador direccional colocado en sentido transversal a la 
marcha.  

o Banda de 5cm de anchura, enrasada en la huella y a 3cm del borde de cada escalón, con contraste de 
textura y color. 
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Item 8. Escalera 
- Señalización: 

o Suministro e instalación de pavimento táctil indicador direccional colocado en sentido transversal a la 
marcha.  

o Banda de 5cm de anchura, enrasada en la huella y a 3cm del borde de cada escalón, con contraste de 
textura y color. 

Item 9. Vado peatonal con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado de baldosa con símbolo SIA 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento táctil indicador de botones en anterior ubicación de la baldosa con el 

símbolo SIA 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 10. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada de bordillo existente 
- Picado de baldosa con símbolo SIA 
- Suministro y colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento táctil indicador de botones en anterior ubicación de la baldosa con el 

símbolo SIA 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 11. Báculo / columna 
- Desplazar farola (en dirección al avance del sentido de marcha de circulación de los vehículos)  

o Desconexión, desmontaje y retirada con recuperación de farola 
o Picado de base existente 
o Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en la zona anterior ubicación 
o Picado de pavimento en nueva ubicación 
o Picado de base de hormigón en nueva ubicación 
o Excavación de la zapata de la farola 
o Ejecución de arqueta para conexionado eléctrico 
o Sustitución de cableado con la farola antecedente 
o Conexionado eléctrico con la farola precedente 
o Ejecución de nueva base de hormigón para la farola 
o Instalación y puesta en funcionamiento en nueva ubicación 

Item 12. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado de baldosa con símbolo SIA 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de pavimento táctil indicador de botones en anterior ubicación de la baldosa con el 

símbolo SIA 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 13. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado de baldosa con símbolo SIA 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
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- Suministro y colocación de pavimento táctil indicador de botones en anterior ubicación de la baldosa con el 
símbolo SIA 

- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 14-16-18. Báculo / Columna  
- Sin intervención 

Item 15. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 

Item 17. Vado peatonal  
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 19. Vado peatonal con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 

Item 20. Vado peatonal con aparcamiento a un lado 
- Picado de pavimento existente de baldosas de pastilla 
- Picado y retirada con recuperación de bordillo existente 
- Picado de base de hormigón de formación de pendientes 
- Colocación de bordillo generando un plano enrasado a calzada de ancho mínimo de 1’80m  
- Formación de nuevas pendientes longitudinales y transversales 
- Suministro y colocación de franja de 80cm de pavimento táctil indicador direccional desde fachada hasta plano 

inclinado de formación de vado  
- Suministro y colocación de franja de 60cm de pavimento táctil indicador de botones en el borde al inicio del 

vado peatonal 
- Suministro y colocación de pavimento de baldosas de pastilla en inmediaciones 
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ANEJOS A LA MEMORIA. 

Anejo 1: Reportaje fotográfico de los emplazamientos. 

 

SITUACIÓN DIFERENTES ZONAS DE ALCOY 

 

ACTUACIÓN ZONA DE BATOY 
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ACTUACIÓN VADO PEATONAL 

 

 
ACTUACIÓN IMBORNAL Y SEÑALIZACIÓN VIAL 

 

 
ACTUACIÓN ALCORQUES 

 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PIA EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE 
ALCOY. INTEGRADO EN EL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD 2020 

 
 

68 | P á g i n a  
 
 

 
ACTUACIÓN REBAJE DE PLATAFORMA 

 

 
ACTUACIÓN VADO PEATONAL Y PASO DE CEBRA 

 

 
ACTUACIÓN FAROLA 
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ACTUACIÓN VADO PEATONAL 

 

 
ACTUACIÓN ESCALERA 

 

 
ACTUACIÓN ESCALERA 
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ACTUACIÓN ZONA SANTA ROSA  
 

 
ACTUACIÓN SEÑAL 
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ACTUACIÓN VADO PEATONAL E IMBORNAL 

 

 
                           ACTUACIÓN EN PAPELERA                                  ACTUACIÓN EN SEMÁFORO 

 

 
ACTUACIÓN VADO PEATONAL YSEMÁFORO 
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          ACTUACIÓN EN PLAZA APARCAMIENTO                              ACTUACIÓN EN SEÑAL 
 

 
ACTUACIÓN EN ALCORQUES 

 

 
ACTUACIÓN EN ALCORQUES y BOLARDOS 
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                    ACTUACIÓN EN SEMÁFORO                                           ACTUACIÓN EN PAPELERA 
 
 

 

 
ACTUACIÓN EN VADO Y BOLARDOS 
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ACTUACIÓN ZONA NORTE 
 
 

 
ACTUACIÓN EN SEÑAL 
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ACTUACIÓN EN VADO PEATONAL Y SEMÁFORO 

 
ACTUACIÓN ALCORQUES 

 
ACTUACIÓN EN FAROLA Y PAPELERA 
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ACTUACIÓN EN ESCALERA 

 

 
ACTUACIÓN EN VADO PEATONAL, FAROLA Y PAPELERA 

 
ACTUACIÓN EN VADO PEATONAL Y SEMÁFORO 
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ACTUACIÓN EN VADO PEATONAL 

 
ACTUACIÓN EN VADO PEATONAL 

 
ACTUACIÓN EN IMBORNAL 
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ACTUACIÓN ZONA ALTA 
 

       
                                       ACTUACIÓN EN SAÑAL                         ACTUACIÓN EN PAPELERA 
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ACTUACIÓN VADO PEATONAL Y ACERA 

 
 

 
ACTUACIÓN VADO PEATONAL Y ACERA 

 
 

 
ACTUACIÓN EN ALCORQUES 
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ACTUACIÓN ENSANCHE 

 

  

ACTUACIÓN ENSANCHE 
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ACTUACIÓN VADO PEATONAL 

 

 
ACTUACIÓN VADO Y BOLARDOS 

 

               
        ACTUACIÓN SEÑAL                               ACTUACIÓN SEMAFORO 
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ACTUACIÓN VADO PEATONAL Y SEMÁFORO 

 
ACTUACIÓN VADO E IMBORNAL 

 

 
ACTUACIÓN PLAZA DE APARCAMIENTO MINUSVALIDOS 
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ACTUACIÓN ALCORQUES 

 

 
ACTUACIÓN EN ACERA Y VADOS 

 

ACTUACIÓN ASFALTADO CALZADA 
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Anejo 2: Ámbito de la intervención. 

En esta intervención las tareas que se pretenden llevar a cabo se centran en una 
redistribución y adaptación del espacio y mobiliario urbano enfocadas a la mejora de la 
accesibilidad del municipio.  

Las diferentes intervenciones planteadas tienen en cuenta la normativa de aplicación, para 
así adaptar la infraestructura urbana a los usuarios con discapacidad física, estás abarcan: 

Intervención en aceras, vados peatonales y de vehículos contemplando tareas de 
ensanchado de aceras y bordillos, sustitución de pavimentos de baldosa estándar por táctiles (de 
botón y direccional), modificación de pendientes y alturas de bordillos de vados. 

Intervención en mobiliario urbano como papeleras y señales para que tengan la altura 
indicada por normativa, retirada de bolardos que entorpecen el paso. 

Intervención en semáforos dotándolos de sistema sonoro y de duración de fase de ciclo, así 
como la reubicación en los casos que sea necesario. 

Intervención en farolas en los casos que entorpezcan el paso hasta una nueva ubicación 
donde no molesten. 

Intervención en los huecos en las aceras (alcorques) procediendo a la regularización con la 
cota del pavimento de la acera. 

Intervención en imbornales de las calles procediendo a reubicarlos en zonas donde no sean 
un inconveniente para el itinerario accesible. 

Intervención en escaleras y en plataformas con acceso mediante escalones contemplando 
tareas de repeldañeado según normativa y sustitución de pavimento por el necesario según 
normativa. 

Intervención en la dotación de plazas de aparcamiento accesible y rediseño de existentes 
según normativa. 

Intervención en la reubicación de pasos de peatones y pintado de los nuevos. 

Intervención en la reparación del asfalto parcial o totalmente de la calzada a intervenir. 

Intervención en el pintado o repintado de la señalización vial. 

   

Las tareas y oficios que se llevarán a cabo son los siguientes. 

 

Albañilería: 

 Excavaciones 
 Derribos 
 Solados 
 Pinturas 
 Carpinterías metálicas 
 Pintura 
 Asfaltado 

 

Instalaciones: 

 Electricidad: colocación cables, cajas, tubos, luminarias apliques, conexionado. 
 Saneamiento: colocación de conducciones, arquetas e imbornales incluido conexionado 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PIA EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE 
ALCOY. INTEGRADO EN EL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD 2020 

 
 

85 | P á g i n a  
 
 

Telecomunicaciones: 

 Instalación de semáforo y de los módulos sonoro y de fin de fase de ciclo.  

 

Todo ello desarrollado en el presente proyecto y grafiado en los diferentes planos que se 
encuentran en el anexo pertinente. 

 

Anejo 3: Diseño de las intervenciones 

 
Las normas en las que se basa la justificación de la intervención son: 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

- DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en 
los espacios públicos. 

 
 
INTERVENCIÓN EN ACERAS VADOS PEATONALES Y DE VEHÍCULOS  
 
Objetivos a cumplir.- Se ampliarán hasta el ancho necesario las aceras, se cambiará el tipo de 
pavimento en función de la zona y se modificarán las pendientes de vados y alturas de bordillo para 
adaptar todo ello a la normativa. 
 
Todo ello conlleva tareas de albañilería. 

 
Normativa.- 
 
Itinerario peatonal accesible 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de 
forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos 
puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias 
para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su 
longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y 
cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17. 
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 
homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el 
capítulo XI. 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal 
a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 
prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 
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peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los 
vehículos. 

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el 
itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa 
autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea 
inferior a 1,50 m. 
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INTERVENCIÓN EN MOBILIARIO URBANO   
 
Objetivos a cumplir.- Se trata de modificar en altura y posición las papeleras y las señales, así como la 
de eliminar bolardos que entorpezcan el paso para adaptarlo a la normativa. 
 
Todo ello conlleva tareas de albañilería y cerrajería. 
 
Normativa.- 
 

Elementos de señalización e iluminación. 
 

1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de 
elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor número de 
soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera. 

2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación 
junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada quedando el borde inferior a 
una altura mínima de 2,20 m. 

Bolardos. 

Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un 
ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste con 
el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas 
nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni 
reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido. 

Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos. 

1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en cuanto a 
su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características: 
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a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 0,70 m y 0,90 m. En 
contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 m. 
 
INTERVENCIÓN EN SEMÁFOROS  
 
Objetivos a cumplir.- Se trata de modificar la ubicación de estos respecto del itinerario peatonal 
accesible y de la incorporación de los módulos sonoros y de indicador duración final fase de ciclo. 
 
Todo ello conlleva tareas de albañilería, cerrajería y electricidad. 
Normativa.- 
 

1. Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo más cercanos posible a la línea de 
detención del vehículo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como desde la calzada. 

2. Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores dispondrán siempre de una señal acústica de 
cruce, debiendo ser éstos fácilmente localizables y utilizables por todas las personas, y cumpliendo las 
siguientes características: 
a) El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m del límite externo del paso de peatones, evitando 
cualquier obstáculo que dificulte la aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura comprendida 
entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación al 
ser utilizado. Se acompañará de icono e información textual para facilitar su reconocimiento y uso. 

b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve y alto contraste, de 4 
cm de longitud mínima, que permita a todas las personas identificar la ubicación correcta del cruce. 

3. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de dispositivos sonoros regulados según 
la intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes casos: 

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de vehículos y se encuentren 
reguladas por luces en ámbar intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de peatones. 

b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita el giro de los 
vehículos de un carril cuando está detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles. 

c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferidos en los carriles de la 
calzada correspondientes a la incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten o 
no con isleta central. 

4. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y duración de la fase de 
cruce para peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo 
del paso con tiempo suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad. 

5. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo, permita a una 
persona situada en el centro de la calzada en el momento de su inicio alcanzar una acera o isleta antes de su 
final. En todo caso, el semáforo podrá disponer de pantalla indicadora de los segundos restantes para el fin del 
ciclo de paso. 
6. Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizarán desde el supuesto de una velocidad de 
paso peatonal de 50 cm/seg. 
 
 
INTERVENCIÓN EN FAROLAS 
 
Objetivos a cumplir.- Se trata de modificar la ubicación de estas respecto del itinerario peatonal 
accesible. 
 
Todo ello conlleva tareas de albañilería, cerrajería y electricidad. 
 
Normativa.- 
 

Elementos de señalización e iluminación. 

1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de 
elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor número de 
soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera. 
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2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación junto al 
itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada quedando el borde inferior a una altura 
mínima de 2,20 m. 
 
INTERVENCIÓN EN PLAZAS DE APARCAMIENTO ADAPTADO  
 
Objetivos a cumplir.- Se trata de modificar la ubicación de estas, de rediseñar su acceso y 
dimensiones y de repintarlas según normativa. 
 
Todo ello conlleva tareas de albañilería y pintura 
 
Normativa 
 

1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento 
reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo una de cada 
cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, 
será reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos en este artículo. 

2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales 
accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario 
peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior 
deberán incorporar un vado que cumpla con lo establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al 
itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza. 

3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una 
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de 
aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre 
dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones 
mínimas descritas anteriormente. 

4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y 
además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura igual a la de la 
plaza y una longitud mínima de 1,50 m. 

5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas 
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 
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INTERVENCIÓN EN ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN (IMBORNALES) 
 
Objetivos a cumplir.- Se trata de eliminar el riesgo de caída al mismo o distinto nivel al introducir el pie 
o algún elemento de dentro de los alcorques o tapas de instalación, para ello se ciega los alcorques y 
se reubican los imbornales. 
 
Todo ello conlleva tareas de albañilería  
 
Normativa 
 

1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de 
manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de 
instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o 
parcela. 

2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante, 
cumpliendo además los siguientes requisitos: 

a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 
inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 

b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción 
de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 

c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se 
orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del 
presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del 
pavimento circundante. 

e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia 
de los límites laterales externos del paso peatonal. 
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INTERVENCIÓN EN PASOS PEATONALES 
 
Objetivos a cumplir.- Se trata de reubicar y repintar los pasos existentes y de pintar los nuevos que se 
crean. 
 
Todo ello conlleva tareas de pintura. 
 
Normativa 
 

1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos 
en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. 

2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, 
facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una 
visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa. 

3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los 
limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. 

4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el cruce a 
personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de peatones en 0,90 m medidos a 
partir del límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la 
acera. 

5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y 
señalización vertical para los vehículos. 

6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado según los 
criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de 
elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. 
 
INTERVENCIÓN ASFALTADO 
 
Objetivos a cumplir.- Se proyecta como un fresado de 5 cm con una reposición mediante la extensión 
de una capa de 5 cm de rodadura con un microaglomerado en caliente discontinuo tipo F-10 (BBTM 
11 A F), previa aplicación de un riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica modificada 
de rotura rápida (ECR-1) con una dotación de 500 g/m2 
 
Normativa 
 
La normativa de aplicación para el diseño de la presente actuación es la Instrucción de Carreteras 6.3-IC para 
la Rehabilitación de Firmes (ORDEN FOM / 3459 / 2003, de 28 de noviembre). 
 
Esta es de referencia, al no tratarse de un tramo de la red general de carreteras del Estado, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Conservación de Carreteras (PG-4) del Ministerio de 
Fomento 
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