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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

La redacción del presente proyecto ha sido realizado por el alumno de Ingeniería de 
Edificación, Don Diego José Marín Martínez, con DNI: 15480967-N, con motivo de la 
realización del Proyecto Fin de Grado de la Titulación de Ingeniería de la Edificación, 
perteneciente a la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
 

Dicho Proyecto Fin de Grado consiste en la elaboración de una guía para la 
construcción de carriles bici, con el objetivo de orientar, al usuario del manual, en el mundo de 
la construcción de carriles bici, mostrándole todas las características de los mismos, como 
pueden ser las tipologías de vías, diseño de intersecciones, materiales más usados para su 
construcción, así como recomendaciones para su correcta ejecución y longevidad. 
 

No pretende ser un documento cuyos epígrafes, copiados al pie de la letra, sirvan para 
realizar un proyecto para todos los carriles bici, sino que nos ayude a singularizar cada 
tipología, recogiendo los aspectos necesarios para su ejecución, ya que todos conocemos que 
cada proyecto es un mundo, por su morfología, distribución, acabados, entorno, etc. 
 
1.2. EL CARRIL BICI: HISTORIA, OBJETIVOS DEL MANUAL Y 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Ciclovía, carril bici, bicicarril, bicisenda, ciclorruta, vía ciclista, o ciclopista, es el 
nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública u otras áreas destinadas de forma 
exclusiva o compartida para la circulación de bicicletas. La ciclovía puede ser cualquier carril de 
una vía pública que ha sido señalizado apropiadamente para este propósito o una vía 
independiente donde se permite el tránsito de bicicletas. 

El objetivo de cualquier proyecto de carril bici entraría dentro de un plan de movilidad 
sostenible, la bicicleta en un futuro asumirá un papel destacado en los desplazamientos diarios 
y dotar a este modo de transporte eficaz y ecológico, de infraestructuras propias que le hagan 
ser considerado como una alternativa “real” y eficaz a la excesiva oferta de tráfico motorizado 
es un objetivo claro. 

Se pretende que este modo de desplazamiento responda de forma eficaz tanto a las 
demandas de desplazamientos diarios de carácter laboral, educativo, compras, etc.—, a los de 
carácter más esporádico y actualmente más demandado, como es la de ocio-recreativo-
deportivo, y que se convierta en un elemento más de la oferta turística del municipio, que sirva 
como un elemento que refuerce las relaciones de la ciudad con la naturaleza o lo urbano con el 
territorio, como criterio básico en su posicionamiento hacia la configuración de una nueva 
estrategia de oferta turística de cualquier territorio. 

Para ello se dotará a la ciudad de infraestructuras propias especialmente diseñadas 
para la movilidad ciclista y que, en lo posible, separe su circulación de la de los vehículos 
motorizados. 

 
Los testimonios más antiguos del origen de la bicicleta se remontan hasta las antiguas 

civilizaciones de Egipto, China e India. 
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El Codex Atlanticus, conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, contiene 
diseños realizados por Leonardo entre 1478 y 1518. Entre ellos, en el folio 133v, encontramos 
el boceto de una bicicleta con transmisión de cadena y pedales que nunca se construyó. 
(Fig.1.1) 

 

           (Fig.1.1)Figura obtenida de www.roquetesciclismo.com 

Como precursora de la bicicleta moderna encontramos: En 1869, Macmillan Krikpatrick 
construyó en Gran Bretaña la primera bicicleta con pedales y se introdujeron neumáticos de 
goma maciza montando en acero, y el vehículo fue el primero en ser patentado con el nombre 
de “bicicleta”. 

En 1873, James Starley, un inventor inglés, produjo la primera máquina con casi todas las 
características de la famosa bicicleta común o de rueda alta. La rueda delantera de la máquina 
de Starley era tres veces más grande que la de atrás. 

Si nos centramos en los antecedentes que preceden a los actuales carriles bici 
encontramos que el día 17 de Diciembre de 1934, se inauguró el primer Carril-Bici de Londres, 
por el Ministro de Transportes, Mr. Hore-Belisha. (Fig.1.2) 

La primera ciudad española en construir un carril bici fue Valencia en 1985, 51 años 
después de Londres. 

 

                 (Fig.1.2)Figura obtenida de www.roquetesciclismo.com 
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1.3. TIPOLOGÍA DE VÍAS CICLISTAS 

Esta Guía recoge las tipologías de las vías ciclables establecidas en el PDBRM y que se 
resumen en el Cuadro 1.1. 

 
Cuadro 1.1. Resumen de los tipos de vías ciclables 

 

TIPO CLASE CARACTERISTICAS

CARRIL BICI

SENDA 
CICLABLE

VIA 
COMPARTIDA

Carril Bici Urb/interurb.
Carril Bici protegido

Acera bici
Senda ciclable por caminos

Vía Verde
Arcén de uso ciclista

Vías mixtas

Via para ciclistas adosada a la calzada

Via para ciclistas con separación fisica del resto de la calzada

Vía para ciclistas señalizada sobre la acera

Vía, segregada del tráfico por espacios naturales

Vía para pers.y cicl. que discurre por ferrocarriles abandona.

Vía para ciclistas ocupando el arcén de la carretera

Vía no segregada del tráfico compatible con el uso  
 
 
Carril bici 
 

Vía ciclable de uso exclusivo para ciclistas que discurre adosada a la calzada y 
separada de ella mediante marcas viales u otros elementos de separación física. 

Puede ser unidireccional (uno en cada lado de la calzada principal) o bidireccional (en un 
único lado de la calzada). 
Se distinguen los siguientes tipos: 

 Carril bici urbano o carril bici interurbano: según su localización sea en núcleo 
urbano o no. 

 Carril bici protegido: carril bici provisto de elementos laterales que lo separa 
físicamente del resto de la calzada y/o de la acera. 

 Acera bici: vía ciclable dispuesta y señalizada sobre la acera. Sólo adecuada cuando 
no se consigue un gálibo suficiente de su implantación en la calzada de la calle 
(eliminando y ocupando la franja de aparcamientos o modificando o eliminando un 
carril de circulación motorizada). Para adoptar esta solución la acera tiene que tener 
un mínimo de 4,50 m de ancho libre. Se respetará un espacio mínimo para los 
peatones de 2,00 m. 

 
 
Senda ciclable 
 

Vía ciclable de uso para ciclistas y peatones, segregada del tráfico motorizado, que 
discurre por espacios abiertos, caminos existentes, parques, bosques o explanaciones de 
nueva creación, independientemente de las calles y carreteras. Donde el ciclista y el peatón o 
comparten banda o disponen de una indicación de usos diferenciada pero no segregada 
(señalización, diferenciación de firme, etc.). 
Siempre será bidireccional e interurbana, distinguiéndose los siguientes tipos: 
 Vía verde: senda ciclable sobre plataformas de ferrocarril abandonada 
 Senda ciclable por caminos: si discurre por caminos existentes como por los 

caminos rurales y forestales, riberas de los ríos o vías pecuarias. 
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Vía compartida con el tráfico motorizado 
 

Se distinguen los siguientes tipos: 

 Vía mixta: Vía urbana o interurbana en la que el diseño y el volumen de tráfico 
permiten el uso ciclista en régimen de coexistencia. 

 Arcén bici: vía ciclable que ocupa el arcén de la carreteras, que discurre en el mismo 
sentido de circulación y que no está segregada físicamente pero sí diferenciada 
mediante marcas viales, cambios de color y textura u otros métodos. 
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2. CARACTERISTICAS DE  
LOS CARRILES BICI  
Y DE LOS ELEMENTOS  
NECESARIOS PARA SU  
USO CORRECTO  
Y SEGURO  
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2.1. CARACTERÍSTICAS  GEOMÉTRICAS 

En los apartados siguientes se definen las dimensiones básicas de las vías ciclables y sus 
resguardos. 

 
2.1.1. Anchura mínima 

 
• Anchura mínima para la circulación ciclista 

 
Las dimensiones mínimas para el conjunto bicicleta-ciclista son: 
 

 75 cm de ancho en posición de reposo y 1 m de ancho en marcha, considerando las 
desviaciones de la trayectoria propia del pedaleo 

 
 entre 2 m y 2,25 m de gálibo vertical. 

Si se tiene en cuenta el efecto del movimiento “serpenteante” del vehículo y el resguardo 
recomendado hacia ambos lados por seguridad de 0,25 m, se considera que 1,5 m es el ancho 
mínimo necesario en vías ciclables unidireccionales. 

Para la circulación en paralelo o bidireccional, el espacio necesario será la suma del que 
requiere cada uno de los carriles (esto es, 2 x 1,00 m) más un resguardo de 0,25 m a ambos 
lados, por seguridad ante los posibles movimientos. Por tanto el espacio mínimo requerido 
en vías ciclables bidireccionales será de 2,50 m  
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Figura 2.1.1 Dimensiones mínimas en vía ciclable de un solo carril 

(Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
 

 
 

Figura 2.1.2. Dimensiones mínimas en vía ciclable de dos carriles en paralelo o bidireccional 
(Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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• Anchura mínima en espacios compartidos con peatones 

• Acera bici 
 

En los casos donde sea conveniente proyectar la vía ciclable en un espacio compartido con 
el peatón, se recomienda que ocupe un ámbito comprendido entre 1,75 y 2,50 m para una 
vía unidireccional, y entre 2,75 y 3,50 m para una vía bidireccional. La anchura mínima 
total de la vía compartida, incluido el uso peatonal, ha de ser de 4,50 m. El espacio 
peatonal mínimo ha de ocupar 2,00 m de ancho. 

• Vías verdes 
 

En el acondicionamiento de las vías verdes, donde se puede suponer que la frecuencia de 
uso peatonal será más baja que en el entorno urbano, se podrá reducir esta sección, 
adoptando 2,50 m para los ciclistas y 1,50 m para el uso peatonal. 

 
En el Cuadro 2.1. Se fijan las medidas mínimas que debe contemplar el diseño de vías 

ciclables, sin considerar la influencia de las condiciones de los espacios adyacentes 
(bordillos, obstáculos laterales, etc.) que requerirán de la reserva de resguardos. Dichas medidas 
se hallan recogidas, a su vez, en las ilustraciones representadas en las Figuras 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3 y 2.1.4 

 
Cuadro 2.1.1. Resumen de anchuras mínimas sin resguardos en vías ciclables                        
(Fuente: www.DGT.es) 

Resumen Anchuras Mínimas (sin Resguardos) 

Situación Ancho 
Ciclista en Marcha 1,00 m 

Gálibo Vertical Mínimo 2 a 2,25 m 

Circulación un sentido 1,50 m 

Circulación doble sentido 2,50 m 

Circulación peatonal acera 2,00 m 

Circulación ciclista acera un sentido 1,75 m 

Circulación ciclista acera doble sentido 2,75 m 

Circulación peatonal senda ciclable (Vía Verde) 1,50 m 

Circulación ciclista senda ciclable (Vía Verde) 2,50 m 
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Figura 2.1.3. Dimensiones mínimas en vía ciclable unidireccional en acera 

(Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
 

 

  
 
 
 

Figura 2.1.4. Dimensiones mínimas en vía ciclable bidireccional en acera 
(Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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• Resguardos 

El dimensionado de las vías ciclables ha de ofrecer además una holgura en relación a las 
siguientes circunstancias y elementos: 

• Bordillo 
 

Si la vía ciclable tiene un bordillo de más de 5 cm, resulta conveniente que la sección de 
referencia se incremente 0,2 m para cada lado afectado. 

Hay que tener en cuenta que los bordillos no son adecuados en algunas tipologías de vías 
ciclables como puede ser la acera bici u otras circunstancias en las que sean atravesadas 
frecuentemente por peatones. 

• Obstáculos laterales 
 

Para elementos discontinuos como árboles y farolas, la distancia respecto a la superficie 
pavimentada debe ser como mínimo de 0,3 m, ampliable a 0,4 m en caso de 
obstáculos continuos como barreras o setos. 

• Circulación motorizada en paralelo 
 

Con la circulación motorizada hace falta establecer un resguardo mínimo de al menos 0,5 m en 
vías urbanas y de 0,8 m en vías de velocidad superior a los 50 km/h. Esta recomendación no 
se tendrá en cuenta en el caso de una vía compartida entre ciclistas y vehículos motorizados. 

• Aparcamiento en paralelo 
 

Cuando la vía ciclista linde con una banda de aparcamiento en línea, debe fijarse un 
resguardo mínimo de 0,8 m, que permita la apertura de las puertas del vehículo y la entrada y 
salida de personas sin peligro para los ciclistas. Esa misma dimensión debe ser considerada 
en el caso del aparcamiento en batería, para evitar que el frontal de los vehículos ocupe la 
sección ciclista. 

En las curvas, puede ser necesario aumentar los resguardos para asegurar la seguridad de los 
ciclistas al inclinarse hacia el interior de la curva. 

• Talud 
 

En los casos en que la vía bordee un talud, tanto de terraplén como de desmonte, se 
recomienda dejar entre el borde de la vía y la arista del talud un espacio mínimo de 1 
m. En los terraplenes altos (superiores a 2 m de altura) se implantará un sistema de 
contención, contando con un resguardo de 0,40 m entre la barrera y el borde de la vía. 
Dichas medidas se hallan recogidas en el Cuadro 2.1.2. y en las ilustraciones representadas 
en las Figuras 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 y 2.1.8. 
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Cuadro 2.1.2. Resumen de resguardos mínimas en vías ciclables 

(Fuente: www.DGT.es) 
  

Resumen Resguardos 

Situación Resguardo 

Bordillos de más de 5 cm de altura 0,2 m por cada lado 

Obstáculos discontinuos (árboles, farolas, etc.) 0,3 m 

Obstáculos continuos (barreras, setos, etc.) 0,4 m 

Vías Urbanas v<50 km/h 0,5 m 

Vías v>50 km/h 0,8 m 

Aparcamientos en paralelo 0,8 m 

Arista Taludes 1 m 

Sistemas de contención 0,4 m 
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Figura 2.1.5. Dimensiones del resguardo lateral en caso de bordillo 

 

 
 

Figura 2.1.6. Dimensiones del resguardo lateral en caso de banda de aparcamiento 
(Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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Figura 2.1.7. Dimensiones del resguardo lateral en caso de obstáculos discontinuos 

                          (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
 

 
 

Figura 2.1.8. Dimensiones del resguardo lateral entre el tráfico motorizado y las bicicletas 
(Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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2.1.2. Secciones transversales tipo 
Se distinguen tres tipos de secciones transversales para las vías ciclables: 
 

 Vías segregadas ( tiene una delimitación propia y aislada de cualquier otro tipo de 
tráfico): carriles bici protegidos y sendas ciclables, 

 
 Vías adyacentes a una vía: carriles bici no protegidos y arcenes bici 

 
 Vías de circulación en espacios compartidos: vías mixtas y aceras bici. 

 

Excepto en el caso de circulación ciclista en espacios compartidos con tráfico 
motorizado, se recomienda, un ancho de 3,00 m, cuando se trate de vía ciclable 
bidireccional y de 2,00 m, cuando sea unidireccional. Se cumplirá en cualquier caso con 
las anchuras mínimas de circulación y los resguardos indicados en el apartado anterior. Se le 
dotará de pendiente transversal para asegurar su drenaje. 

Se recomienda que las vías ciclables se proyecten con una sección de vía 
segregada para asegurar la comodidad y confort en la marcha y posibilitar la circulación de 
un tráfico ciclista intenso a lo largo de grandes distancias. Dicha segregación puede 
conseguirse de diferentes maneras: discurriendo por ejes independientes de cualquier otro tipo 
de tráfico (líneas de ferrocarriles en desuso por ejemplo) o separándolas del tráfico motorizado 
por una mediana, una barrera u otro obstáculo lateral (carril bici protegido). 

El espacio necesario para la implantación de una vía segregada se puede conseguir 
mediante las siguientes actuaciones: 
 Eliminando una franja de estacionamiento en línea (carril bici urbano), 
 
 Modificando el tipo de estacionamiento de batería a línea (carril bici urbano), 

 
 Reduciendo el ancho de los carriles de circulación (carril bici urbano o interurbano), 

 
 Eliminando un carril de circulación (carril bici urbano), 

 
 Ensanchando la plataforma cuando lo permita el entorno (carriles bici, sendas 

ciclables). 
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Donde no hay posibilidad de implantar un carril bici segregado, se pueden proyectar 
vías adyacentes a la calzada con señalización horizontal y vertical adecuada y/o 
coloración de su pavimento. Este tipo de vías puede plantearse como unidireccionales en el 
sentido de la circulación (con un ancho entre 1,70 y 2,00 m), o bien, en sentido contrario a la 
circulación (con un ancho entre 2,00 y 2,50 m). En el entorno interurbano se puede ensanchar 
la carretera para transformar el arcén bici en carril bici con un ancho mínimo de 2,50 m. 

 

El uso compartido de la calzada entre los tráficos ciclista y motorizado se podrá 
permitir bajo ciertas condiciones (secciones de carriles entre 2,25 y 2,60 m), en casos 
muy puntuales y únicamente en vías ciclables secundarias. También se recomienda, en 
caso de implantar este tipo de vía, estudiarse la posibilidad de separar la circulación de los 
ciclistas de la de los vehículos motorizados en los tramos ascendentes, ya que puede haber 
una mayor diferencia de velocidades entre los usuarios. 
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Espacios compartidos con peatones. En entorno urbano, se puede también 

plantear vías ciclables en aceras compartiendo el espacio peatonal (en aceras anchas 
de más de 4,50 m, y con una justificación adecuada de la solución adoptada). 

En el caso de las vías ciclables que discurren por caminos rurales, caminos de 
canales, servidumbres de cauces, líneas de ferrocarriles en desuso, y siempre donde se 
limita el tráfico motorizado al necesario para la construcción y el mantenimiento de la vía 
ciclista o la infraestructura en cuestión, dicha vía será bidireccional para facilitar su 
construcción y sin diferencia de cota con el resto de la plataforma para su mantenimiento. 

En el Cuadro 2.1.3. se establecen los anchos recomendados según las tipologías de vías 
ciclables. 
Cuadro 2.1.3. Resumen de anchos recomendados en vías ciclables 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se adjuntan secciones tipo e imágenes de los distintos tipos de vías ciclables: 
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• Sección tipo de Carril bici urbano 
 

Figura 2.1.9. Sección tipo de carril bici urbano bidireccional 
   (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
 

 
 

Imagen 2.1.1. Imagen de carril bici urbano bidireccional 
   (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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Figura 2.1.10. Sección tipo de carril bici urbano unidireccional 

    (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
 

 
 

Imagen 2.1.2. Imagen de carril bici protegido urbano unidireccional 
   (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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• Sección tipo de Carril bici interurbano 

 

Figura 2.1.11. Sección tipo de carril bici interurbano 
   (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
 

 
 

Imagen 2.1.3. Imagen de carril bici interurbano en Cartagena 
   (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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Figura 2.1.12. Sección tipo de carril bici interurbano junto a talud superior a dos metros de altura. 
(Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 

 

 
 
• Sección tipo de Acera bici 
Figura 2.1.13. Sección tipo de acera bici unidireccional 

   (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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Imagen 2.1.4. Imagen de Acera bici unidireccional en Madrid (calle Hermanos García Noblejos) 

Fuente: www.enbicipormadrid.es 
 

 

 
 

Figura 2.1.14. Sección tipo de acera bici bidireccional 
   (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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Imagen 2.1.5. Imagen de Acera bici bidireccional en Cartagena 

   (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
 

 
 

Imagen 2.1.6. Imagen de Acera bici bidireccional en la Avda. Juan Carlos I de Murcia 
   (Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT) 
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• Sección tipo de Senda ciclable en caminos 

 

Figura 2.1.15. Sección tipo de Senda ciclable en caminos 
 

 
 

Imagen 2.1.7. Imagen de Senda ciclable en Murcia junto al Río Segura en el entorno de La Fica 
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• Sección tipo de Vía verde 

 

Figura 2.1.16. Sección tipo de Vía Verde 
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Imagen 2.1.8. Imágenes de la Vía verde del Noroeste en el entorno de Bullas y en EL Niño de 
Mula (Murcia) 
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• Sección tipo de Arcén bici 

 

Figura 2.1.17. Sección tipo de Arcén bici unidireccional, ampliando la plataforma. 
 

 
 

Imagen 2.1.9. Imagen de Arcén bici en Los Urrutias (Cartagena) 
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• Sección tipo en Vía mixta 
Figura 2.1.18. Sección tipo de Vía mixta. 

 

 
 

Imagen 2.1.10. Imagen de Vía mixta en Lorca Fuente:  
www.lorcabiciudad.es/ 
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2.1.3.  Trazado 

 
• Velocidad de diseño 

La velocidad a la que un ciclista puede circular de manera segura y confortable 
depende de las características técnicas de la vía ciclable, como son la curvatura, la 
pendiente longitudinal o la anchura. 

Las velocidades de proyecto para los diferentes tipos de vías ciclables con trazado 
independiente de las vías principales se recogen en el Cuadro 2.1.4. 

Para la mayoría de las vías ciclables se considera una velocidad mínima de 10 km/h y se 
puede considerar las velocidades entre 30 - -50 km/h como genéricas o no 
extraordinarias. 

La velocidad de diseño de una vía ciclable determinará otros parámetros de diseño 
como: el radio y el peralte en curvas, distancia de visibilidad, visibilidad lateral en 
curvas, distancias de parada, acuerdos verticales, pendiente longitudinal y transversal y 
anchura de la vía. 
Cuadro 2.1.4. Velocidades de proyecto de vías ciclables 

 
Largas bajadas u otros condicionantes pueden hacer que la velocidad del ciclista 
aumente superando la velocidad genérica de proyecto que es la que se utiliza para 
diseñar la vía ciclable. En estos casos se recomienda que, para pendientes continuadas (de 
más de 500 m), hace falta aumentar 2 km/h la velocidad de diseño por cada 1% de 
pendiente media. 

Carril bici urbano 

Carril bici interurbano 

Acera bici 

Senda Ciclable por Caminos 

Vía Verde 

Arcén Bici 

Situació
 

Clas
 

Velocidad  
genérica 

 

Velocidad 
mínima 

 

2
 

1
 

Carril 
 5

 
3

 

2
 

1
 

5
 

3
 Senda 

 
3

 
2

 

5
 

3
 Vías 

Compartida
 Vías 

 
3

 
2
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2.1.4.  Resumen de los parámetros de diseño en vías ciclables 

En el Cuadro 2.1.8. se resumen los parámetros geométricos expuestos en los apartados 
anteriores para los distintos tipos de vías ciclables- 
Cuadro 2.1.8. Parámetros geométricos de las vías ciclables 

 

 
 

 

 
1 Dimensiones: banda ciclista (+ banda peatones) 
2 Dimensiones: ancho de los dos carriles 

Carril bici 
urbano 

2,00 3,00 1,50 2,50 

Carril bici 
interurbano 

3,00 2,50 

 
Acera bici1 2,50 (+2,00) 3,50 

(+2,00) 
1,75 2,75 

 
Senda 
Ciclable  por 
Caminos 

 
Vía VerdeI 

2,50 
(+1,50) 

 

2,50 

 
Arcén bici, 
sentido de la 
circulación 

Arcén bici, 
sentido 
contrario de la 
circulación 

Ancho recomendado (m) Ancho mínima (m) 

Situación Clase 
Velocidad 
genérica 

km/h 
Unidireccional Bidireccional Unidireccional Bidireccional 

20 

Carril bici 50 

20 

3,00 2,50 50 
Senda 
Ciclable 

30 

2,00 1,70 50 

Vías 
Compartidas 2,50 2,00 50 

Vías mixtas2 5,20 4,50 30 
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Pendiente 

Situación Clase 

Pendiente Pendiente 
longitudinal longitudinal  transversal 

máxima  mínima recomendable 

Radio 
de giro 
mínimo 

Acuerdo Acuerdo 
Convexo Cóncavo 

% % % m 
Radio Radio 

mínimo mínimo 
m m 

Carril bici 

urbano 5 20 10 

Carril bici Carril bici 

interurbano 
30 65 40 

Acera bici 10 20 10 

Senda 

Ciclable 

Senda 

Ciclable 

por 

Caminos 

30 65 40 

Vía VerdeI 5 0,50 2 20 40 20 

Arcén bici, 
sentido de 
la 
circulación 

30 65 40 

Vías 

Compartidas 

Arcén bici, 
sentido 
contrario 
de la 
circulación 

30 65 40 

Vías mixtas 20 40 20 
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2.2. INTERSECCIONES Y PUNTOS SINGULARES 
2.2.1. GENERALIDADES 
Son un elemento esencial en el diseño de una vía ciclable ya que una solución 
inadecuada puede expulsar a los ciclistas de los mismos. Además, hay que tener en cuenta 
que en las intersecciones se producen la mayor parte de los accidentes que afectan a un 
ciclista. Con el fin de asegurar la seguridad y la comodidad de los usuarios, las 
intersecciones deben cumplir los siguientes principios generales: 

• Señalización clara y limitada a lo necesario que permite determinar la prioridad de los 
distintos usuarios. 

• Superficie suficiente para poder detectar los otros vehículos o peatones que 
acceden a la intersección y para reaccionar en caso necesario. 

• Garantizar la visibilidad recíproca entre vehículos a motor, bicicletas y peatones. 
• Limitar la velocidad de los automóviles, incluso mediante pavimentos diferenciados, y 

proporcionar una cierta fluidez en la circulación de los ciclistas. 
• Reducir el recorrido del ciclista, el tiempo de espera y las paradas. 

Los conceptos relacionados con la visibilidad se han incluido en el apartado 2.1.3.3. 
Visibilidad de este manual distinguiendo: 
• Visibilidad necesaria en la vía por la que circula el ciclista. 
• Visibilidad necesaria en la vía principal de circulación. 
2.2.2. TIPOLOGÍA DE LOS ACCIDENTES 
Al completar un diseño en una intersección, el proyectista debe preguntarse cómo responde 
ésta ante los casos más frecuentes de colisión que son: 

• Caso 1: Colisión sin giro. Estas son las más frecuentes. La causa principal de éstas es la 
falta de respeto de la prioridad para el ciclista o el automovilista. 

• Caso 2: Coche que viene de frente y gira a la izquierda a la vez que el ciclista continúa 
recto. 

• Caso  3: Coche que gira a la derecha ocupando el espacio del ciclista que continúa 
recto. 

• Caso 4: Coche que llega al cruce de frente o por detrás de un ciclista que gira a la 
izquierda. 

• Caso 5. Accidente en la intersección de una vía de uso ciclista o peatonal con una vía 
de circulación general. 
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Figura 2.2.1. Caso 1 Caso 2 Caso 3 

 

   
 

Caso 4 Caso 5 
 

  
 
2.2.3. ACTUACIONES COMUNES PARA CUALQUIER TIPO DE INTERSECCIÓN 
En todas las intersecciones se pueden tomar una serie de actuaciones aisladas válidas para 
muchos de los casos entre ellas están las señaladas en los apartados siguientes. 

2.2.3.1. Sobreelevación de la intersección con la vía ciclable 

Esta solución consiste en elevar la cota de la zona de la vía ciclable que cruza una calzada 
con circulación a motor. Ante la elevación el automovilista ralentiza la marcha, aumentando la 
seguridad de la intersección. Esta solución sólo puede emplearse en vías de menos de 5.000 
vehículos por día y menos de 300 veh/hora. A la zona de cota elevada se la denomina 
Lomos “Humps”.  
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Figura 2.2.2. Sección tipo de un elemento de calmado de tráfico y elevación para vía ciclable 

 

 
 

Como se aprecia la altura  debe ser de unos 10  cm. Estas soluciones no son 
recomendables fuera de los entornos urbanos. 

Estas indicaciones están recogidas en la “Instrucción técnica para la instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras en la Red de 
Carreteras del Estado” del Ministerio de Fomento (Orden FOM/3053/2008). 

2.2.3.2. Acercamiento de la vía ciclable a la calzada principal 
Ventajas de esta actuación, son: 

• Con esta actuación los automovilistas ven correctamente al ciclista a la altura 
de sus ojos o por su espejo retrovisor. 

• El cambio de trayectoria provoca la disminución de la velocidad del ciclista 
hacia la intersección. 

• Menos conflictos entre peatones y ciclistas. 
 

Los inconvenientes son: 
• Los vehículos pueden bloquear la calzada, cuando ceden el paso al ciclista. 
• Los vehículos que cedan el paso a los peatones pueden bloquear el paso 

 
Esta solución implica bajar la cota del carril bici hasta el nivel de la calzada, cuando 

existe acera bici. Con estacionamientos de vehículos junto a la calzada el cambio de 
trayectoria debe realizarse unos 20 m antes de la intersección. Sin estacionamiento, este 
cambio puede realizarse 10 m antes de la intersección, al ser mayor la visibilidad. 
Esta actuación no es recomendable con vías ciclables bidireccionales. 
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Figura 2.2.3. Acercamiento de la vía ciclable a la vía principal 

 

 
 

Esta solución puede ser adecuada para carriles bici unidireccionales. 
 

• Alejamiento de la vía ciclable del cruce 

Otra solución puede ser el alejamiento de la vía ciclable del cruce de los vehículos 
motorizados. De esta forma los factores a tener en cuenta por parte del conductor del vehículo 
motorizado se distribuyen entre dos instantes diferentes por lo que se disminuye la probabilidad 
de error. 

En entornos urbanos, esta acción es recomendable cuando las aceras son lo 
suficientemente anchas, o zonas con aparcamiento en batería, y no es necesario realizar 
giros muy bruscos para enlazar la vía ciclable con el cruce. Por su parte, si el espacio de la 
acera es limitado puede ocurrir que los peatones invadan la vía ciclable. 
En entornos no urbanos igualmente el espacio disponible constituye el factor clave. 

El retranqueo entre el borde de la calzada principal y el límite de la vía ciclable debe ser de 
al menos 5 m. 
Es recomendable en caso de vías ciclables bidireccionales.  
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Figura 2.2.4. Alejamiento de la vía ciclable del cruce 

 

 
 

2.2.3.3. Cruces mixtos peatones – ciclos en los cruces semaforizados 
 
En muchos casos puede ser suficiente una sola señal conjunta para peatones y bicicletas. De esta 
forma se simplifica la señalización y la comprensión del cruce. 

En estos casos el paso peatonal puede ser un paso de cebra habitual, mientras que el 
espacio reservado para ciclistas se delimite con una fila de cuadrados en prolongación de 
las líneas blancas del paso peatonal. 

El espacio para el cruce ciclista debería marcarse con un pictograma. También podría 
colorearse del mismo color que el resto de la vía ciclable. 

En el apartado 2.4.4 existe más información sobre semáforos y vías ciclables. 
 
Imagen 2.2.1.Semáforo conjunto para peatones y bicis 
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Imagen 2.2.2. Ejemplo de paso conjunto para peatones y ciclos 

 

 
 

2.2.3.4. Colores y texturas 

El criterio a seguir para la elección del color de una vía ciclable debe ser el de no suponer 
un impacto visual en el entorno, si bien debe de marcar adecuadamente el espacio 
reservado para el tránsito ciclista. 

En el caso de las intersecciones al ser elementos puntuales, sobre todo en zonas 
interurbanas, el objetivo no debe ser una integración visual de la vía ciclable, sino un 
aumento de la percepción de la intersección por parte de peatones, ciclistas y 
conductores. 

Es importante, que la vía ciclable en los últimos 45 m tenga un color rojo o verde, 
habitualmente utilizado en vías ciclables. De esta forma conseguimos: 

• Aumentar la rápida percepción del automovilista de que existe una vía ciclable 
en la intersección. 

• Avisar al ciclista entre 8 y 10 segundos antes de la intersección de la existencia 
de ésta. 
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2.2.3.5. Señalizar carreteras adyacentes 

Cuando vía o carretera motorizada va a ser intersectada con una vía ciclable o vía mixta, los 
conductores deberán ser advertidos de la proximidad al tráfico ciclista con las correspondientes 
señales de peligro. 

 
2.2.3.6. Estrechamiento de las calzadas convergentes a la intersección 

Una medida adicional para el calmado de tráfico puede ser la disminución de la 
anchura de los carriles de las calzadas de tráfico motorizado que acceden a la 
intersección. 

Los carriles habituales de las carreteras tienen una anchura de 3.5 m. Para que exista un 
efecto en la velocidad de acercamiento de los vehículos motorizados, la anchura puede ser 
de 2.75 m. 

 
2.2.3.7. Intersecciones semaforizadas 

Los cruces semaforizados para bicicletas son especialmente aconsejables para 
intersecciones con altas velocidades y/o altas intensidades de tráfico motorizado (a 
partir de los 1.000 veh/hora), así como cuando se concentren altas proporciones de ciclistas 
“vulnerables” (itinerario a centros educativos), y donde se considere que su regulación no es 
factible con otros tipos de señales no mecánicas. Ver apartado 2.4.4 

 
47 

DISEÑO  



PROYECTO FIN DE GRADO “GUÍA PARA EL DISEÑO DE SENDAS CICLABLES Y PROYECTO EJEMPLO” 

DIEGO JOSÉ MARIN MARTINEZ 

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 
2.2.4. INTERSECCIÓN EN T 

En las intersecciones en “T”, una calle secundaria desemboca perpendicularmente en una 
calle principal. En este caso el mayor problema es el giro a la derecha de los vehículos 
motorizados desde la calle principal a la secundaria. 

En este caso existen dos forma principales de resolver el problema, que son 
retranqueando el cruce ciclista de la calzada principal o por el contrario acercándolo. En el 
apartado 2.2.3.2 y 2.2.3.3 se describen ambas situaciones. 

Se recomienda el cruce en T no retranqueado para carril bici unidireccional, arcén bici 
o vía mixta. 

En cambio el cruce retranqueado se recomienda para aceras bici y carril bici 
bidireccional. 

 
 

Figura 2.2.5. Intersección  en  T.  Vía  ciclable 
sin retranqueo 

Figura 2.2.6. Intersección en T. Carril 
Bici/arcén bici sin retranqueo. 
Convirtiéndose en arcén bici 
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Figura   2.2.7.   Intersección    en    T.    Carril 
bici/arcén bici con cruce retranqueado 

Figura 2.2.8. Intersección en T. Carril 
Bici/arcén bici con cruce retranqueado 
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2.2.5. INTERSECCIÓN DE DOS VÍAS QUE SE CRUZAN 

Las intersecciones convencionales de dos vías que se cruzan suelen resolverse bien con glorietas 
o con semáforos. En el resto de casos las intersecciones suelen tener poco tráfico 
motorizado por lo que las soluciones se simplifican, y pueden aplicarse en general las 
soluciones para vías con semáforos. 

La maniobra más peligrosa en este tipo de intersecciones es el giro a la izquierda por parte 
del ciclista. Un criterio a tener en cuenta en el diseño de este tipo de intersecciones es si 
este giro va a ser permitido o no de forma directa, o bien si lo va a ser de forma indirecta. 

Para intensidades de tráfico bajas o medias, el giro puede ser directo. Para ello es 
recomendable la instalación de zonas de espera especiales adelantadas para ciclistas. 

2.2.5.1. Soluciones con giro directo a la izquierda 

Esta solución permite a los ciclistas posicionarse durante la luz roja de su sentido a fin de: 

-Ser visto por los vehículos que deja atrás y los procedentes del resto de 
direcciones. 
-Preseleccionar su posición de giro a la izquierda delante de los vehículos 
procedentes de su misma vía. 
-Arrancar delante del resto de vehículos a motor. 
-No respirar los gases de combustión del resto de vehículos mientras que arrancan. 

 
Figura 2.2.9. Esquema de Zona de Espera Adelantada para ciclista 

 
 
En este espacio reservado para ciclistas debe ser 
del color de la vía ciclable y tener indicado el 
pictograma correspondiente. Su longitud debe ser 
de 5 m y su anchura la correspondiente a los 
carriles. 

 
50 

DISEÑO  



PROYECTO FIN DE GRADO “GUÍA PARA EL DISEÑO DE SENDAS CICLABLES Y PROYECTO EJEMPLO” 

DIEGO JOSÉ MARIN MARTINEZ 

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 
Figura 2.2.10. Ejemplo de cruce con zona de espera adelantada para ciclistas 

 

 
 

Otra posibilidad es colocar un carril de giro a la izquierda de 1 m de ancho, situado a la 
derecha del carril de giro a la izquierda de los automóviles, si bien esta solución es poco 
recomendable y sólo adecuada para cruces de poca importancia y velocidad de circulación 
lenta. Para realizar esta solución debe incorporarse al ciclista al tráfico general al menos 40 
m antes de la línea de detención, si el carril bici es segregado o se trata de una acera bici. 

Figura 2.2.11. Ejemplo de cruce con carril especial de giro a la izquierda 
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2.2.5.2. Soluciones con giro indirecto a la izquierda 

Estas soluciones son recomendables cuando existe un tráfico importante en la 
intersección. 

Estas soluciones son compatibles con las de espacios reservados para el giro directo 
indicadas en el apartado anterior. Países como Dinamarca desaconsejan cualquier otro tipo de 
solución distinta al giro indirecto a la izquierda. 

Este tipo de soluciones resuelven el caso cuando el ciclista se aproxima al cruce con la 
intención de girar a la izquierda y no está encendida la luz roja en el semáforo. 

En las imágenes siguientes se muestran dos soluciones para los casos de vía ciclable con o 
sin retranqueo en el cruce. El ancho de la zona de espera en ambos casos debe ser de 5 m, 
y contar con el pictograma ciclista y el color de la vía ciclable. 

 

Figura 2.2.12. Ejemplo  de  cruce  con  giro  a  la 
izquierda indirecto y vía ciclable retranqueada 

Figura 2.2.13. Ejemplo de cruce con giro 
a la izquierda indirecto y vía ciclable 
sin retranquear. 
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2.2.6. GLORIETAS 

Las glorietas son un tipo de intersección con gran éxito de implantación debido a los bajos 
costes de explotación y mantenimiento, y la alta capacidad de la intersección. Además son 
una solución segura para los automóviles por la disminución de la velocidad que 
implica, si bien para los ciclistas son seguras en tanto en cuanto la velocidad de los 
vehículos motorizados se acerque a la de los ciclistas. 
Según la tipología de vía ciclable, diseñará la glorieta de un modo u otro. 

2.2.6.1. Glorietas para carriles bici segregados y/o alto tráfico. 

Cuando una de las vías que acceden a la glorieta tiene un carril bici segregado, será 
necesario que éste tenga continuidad a lo largo de la intersección. Así, la solución más 
adecuada es proporcionar a la glorieta un carril bici segregado, con isletas exteriores y 
señalización horizontal y vertical en las intersecciones con las vías que acceden a la glorieta. 

También deberá emplearse esta tipología, cuando la intensidad media de tráfico 
motorizado supera los 12.000 vehículos al día, o cuando se prevean intensidades 
ciclistas de más de 1000 bicicletas al día. 

Aunque los carriles bici fueran bidireccionales, el carril bici que circunda la glorieta debe ser 
unidireccional. 
Para esta solución es necesario disponer de mucho espacio. 

Figura 2.2.14. Glorieta con carril bici segregado 
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2.2.6.2. Glorietas para carriles bici no segregados y/o arcén bici 

Cuando a la glorieta accede una vía con carril bici adyacente o arcén bici es 
recomendable mantener esta situación dentro de la intersección. Por ello, se recomienda dar 
continuidad a las vías ciclables, dotando la glorieta de un carril bici adyacente a la calzada y 
estableciendo las prioridades de paso de cada tipo de tráfico con una señalización 
adecuada. 

Esta solución puede aplicarse para intensidades de tráfico inferiores a 12.000 vehículos 
al día, dentro de la glorieta. Para tráficos superiores es recomendable la solución de carril 
bici segregado dentro de la glorieta. 

Figura 2.2.15. Glorieta con carril bici adyacente 

 
 

2.2.6.3. Glorietas vías mixta 

En los casos de vía mixta entre los vehículos motorizados y las bicicletas, y cuando la 
intensidad de tráfico motorizado es inferior a 8.000 vehículos / día, se puede permitir el 
acceso a las glorietas, sin acondicionamiento particular. 

Para tráficos superiores se deberían emplear las soluciones descritas en los apartados 
anteriores. 

Por otro lado, si no todas las vías convergentes en la intersección, están señalizadas como 
vías compartidas, será necesario que antes de la intersección, los usuarios sean advertidos de 
la existencia de tráfico ciclista. 
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Figura 2.2.16. Glorieta con vías mixtas 

 

 
 

2.2.6.4. Soluciones como intersección en T con retranqueo 

Si no todas las vías que acceden a la glorieta tienen zonas reservadas para ciclistas, y si la vía 
ciclable es bidireccional, la solución puede pasar por adoptar soluciones parecidas a las 
de intersección en T. 

Así la vía ciclable rodeará la glorieta sólo por uno de los dos lados de la misma, 
buscando intersectar el menor número de calzadas, o aquellas que tengan menor tráfico. 

En estos casos es imprescindible que los ciclistas cedan el paso a los automovilistas, y es 
imprescindible que exista una isleta de separación entre los carriles de sentidos 
opuestos de la calzada a cruzar. Ésta isleta debe permitir la espera de los ciclistas con al menos 
2.5 m de anchura. 
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Figura 2.2.17. Cruce de vía ciclable bidireccional con ramales de acceso a glorietas 

 

 
 

2.2.6.5. Mini glorietas 

Las mini glorietas se utilizan en zonas urbanas o cruces de carreteras con poco espacio físico. 
No son especialmente peligrosas para los ciclistas, ya que la velocidad de 
aproximación de los vehículos motorizados es muy reducida. 

Debido a la falta de espacio y a que no existe una falta de seguridad, no se 
acondicionan espacio para el tráfico ciclista. 

Las mini glorietas deben tener un pavimento especial diferenciado del de las vías 
convergentes, además de ser franqueables por los vehículos motorizados. 

La superficie pavimentada para tráfico compartido, hace que las diferentes formas de vía 
ciclable de las vías convergentes, deban desaparecer antes de la llegada a la glorieta y 
convertirse en vías compartidas. 

Figura 2.2.18. Ejemplo de mini glorieta 
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2.2.7. INTERSECCIÓN DE SENDA CICLABLE CON VÍA MOTORIZADA 

En estos casos los accidentes provienen de la pérdida de atención de ciclistas y 
automovilistas tras kilómetros de circulación sin más tráfico que el de la propia vía y el modo de 
transporte utilizado. 
Para una intersección de este tipo es necesario tomar las precauciones siguientes: 

 Anunciar y asegurar la percepción de la intersección con tiempo suficiente para ciclistas y 
automovilistas. 

 Hacer que la velocidad de los vehículos disminuya cerca de la intersección. 
 Asegurar la visibilidad recíproca entre ciclistas y automovilistas en las cercanías del cruce 

(triángulo de visibilidad). 
 Dar prioridad al tráfico motorizado sobre el ciclista. 
 Asegurar que los vehículos motorizados no invadan la vía ciclable. 
 Permitir el cruce de la vía principal por parte de los ciclistas. 

Figura 2.2.19. Triángulo visibilidad para vehículos motorizados 
 

 
 

Figura 2.2.20. Ejemplo de señalización y cambio de dirección en la senda ciclable. 
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Para anunciar la percepción de la intersección será necesaria una correcta 

señalización horizontal y vertical en ambas vías. En la calzada motorizada se deberá 
avisar del peligro del cruce de una vía ciclable. Por su parte en la vía ciclable se 
deberá de indicar un STOP. 

Otras medidas son disminuir la velocidad del tráfico motorizado a través de 
lomos en los que se puede ubicar la vía ciclable, estrechamientos en la anchura de 
carriles, cambios de textura del aglomerado. 

Por su parte en las vías ciclables se puede cambiar el color antes de la 
intersección en los últimos 40 m hacia un color que los conductores motorizados puedan 
identificar como de carril bici. Otras medidas son cambios de dirección en la vía 
ciclable o barreras que provoquen el apoyo del pie en tierra junto a la intersección. 

Las vías verdes están concebidas también para el tráfico peatonal, en este caso el 
cruce podría señalizarse con un paso de cebra. También se podría marcar el paso 
de bicicletas por las marcas establecidas en el Reglamento General de Circulación. 

Para impedir la invasión de los vehículos motorizados de las sendas ciclables, se 
deben colocar barreras o pivotes. En función del entorno podrán ser metálicos, de 
madera o de hormigón. En caso de ser dispositivos habituales de contención de vehículos 
deberá cuidarse su colocación para que no supongan un peligro para el tráfico rodado, 
sin despreciar los casos de transiciones y abatimientos. Estas barreras deberán poderse 
retirar o desmontar para el paso de los vehículos de servicio y mantenimiento. 

En muchos casos, cuando la calzada principal sea muy ancha y/o tenga un 
tráfico alto, será necesaria la construcción de isletas intermedias entre ambos 
sentidos de circulación. De esta forma el cruce del ciclista se realizará en dos tiempos, 
facilitando la labor. En estos casos el islote central tendrá una anchura de al menos 
2.5 m. La creación del islote central puede hacerse a costa de disminuir la anchura de los 
carriles de la calzada motorizada, de esta forma se articula un nuevo dispositivo de 
calmado de tráfico. Se recomiendan los islotes para vías con IMD superior a 5.000 
veh/día. 
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Imágenes 2.2.3. y 2.2.4. Barreras que obligan a poner pie a tierra. Elementos que impiden la 
invasión de la vía ciclable por los vehículos motorizados 

  
Imagen 2.2.5. Ejemplo  de  islote  central    en  el  eje  de  carreteras,  construido  a  base  de  
bordillos pisables. 

 

Figura 2.2.21. Cruce de senda ciclable con carretera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2.22. Cruce de senda ciclable con islote central de espera. 
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2.2.8. INTERSECCIÓN CON RAMALES DE INCORPORACIÓN/SALIDA 

En los ejemplos de carril bici que discurren junto a una vía de tráfico elevado, es posible 
que se plantee la posibilidad de que éstos tengan que cruzar los ramales de incorporación 
o salida de la calzada principal. 

En estos casos es especialmente importante que el carril bici cruce de forma 
perpendicular dichos ramales. Para ello serán necesarios cambios bruscos de dirección 
en el carril bici, de forma que la velocidad del ciclista se reduzca. 

En estos casos la visibilidad mutua es fundamental al discurrir a elevada velocidad el tráfico 
motorizado, y estar más pendiente del tráfico de la calzada principal que del cruce de 
ciclistas. 

Figura 2.2.23. Esquema de cruce de un ramal de incorporación. 
 

 
 

2.2.9. PASOS A DISTINTO NIVEL 
En ciertas ocasiones es imprescindible la inclusión de pasos a distinto nivel en las vías 
ciclables. Estos casos son cuando se cruzan cauces fluviales importantes, canales o acequias 
de riego, carreteras que no permiten el acceso de ciclos ni intersecciones a nivel, cruces de 
ferrocarriles, etc. 

El coste de un paso a distinto nivel no es proporcional al ancho de su sección 
transversal, además, considerando los sobrecostes de una ampliación del paso, se deberá 
ser generoso en la sección transversal del paso; no deberá bajarse de 4 m y 
preferiblemente la anchura deberá ser superior a 5. No hay que olvidar que estos 
pasos suelen ser compartidos para el tráfico ciclista y peatonal. Es razonable reservar 2 m para 
los peatones y tres para el tráfico ciclista. 
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Figura 2.2.24. Pasarela en vía ciclable 

 

 
 

La construcción de una pasarela o un túnel para el cruce a distinto nivel dependerá en 
general de factores geométricos, económicos, constructivos, etc. En general una 
pasarela precisará rampas de acceso más largas y por tanto con menos pendiente, 
asimismo no precisará iluminación y presentará menos problemas de limpieza y 
seguridad. 

 
Figura 2.2.25. Ábaco para la determinación de la pendiente máxima 

             
 

En cuanto a la pendiente las rampas de acceso debería utilizarse el ábaco 
propuesto en el Manual de Carril Bici de la Dirección General de Tráfico, en el 
que se limita la pendiente máxima de la rampa en función del desnivel vertical a salvar. 
Existen dos líneas, la de pendiente máxima y la de pendiente deseable.
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3. PREGUNTAS QUE NOS   
DEBEMOS HACER ANTES 
 DE LA CONSTRUCCIÓN  
DE UN CARRIL BICI  
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Emplazamiento idóneo para la construcción de un carril bici: 

La selección del emplazamiento idóneo para un carril bici dependerá de: la topografía, las 
características naturales, la localización de vistas de interés paisajístico, la cercanía a vías de 
comunicación importantes,…  

• Topografía: 
A la hora de seleccionar el mejor emplazamiento se buscan las zonas topográficamente 

más suaves, consiguiendo así una reducción de presupuesto, debido a que dentro de un 
proyecto de ejecución de un carril bici, la partida presupuestaria de movimiento de tierras, 
supone una parte importante dentro del total de cualquier proyecto. 

Ambientalmente, al margen de los costes económicos de mover tierra, podemos señalar 
que una buena selección del emplazamiento y un diseño integrado, que optimice el movimiento 
de tierras, permitirá una más fácil adaptación a la vegetación existente (evitando los costes de 
trasplante o reposición) y una mínima alteración de todo lo respectivo a la implantación del 
carril bici. 

Para finalizar, debemos señalar que una buena adaptación del diseño de un campo de golf 
a la realidad topográfica, pasa por la compensación entre los volúmenes requeridos de corte y 
de relleno. De esta forma se evita la necesidad de importar o exportar materiales fuera del área 
de actuación, lo que provocaría afecciones externas (impacto inducido). 

• Zonas susceptibles de inundación: 
El análisis detallado de las lluvias máximas extremas y los periodos de retorno permitirán 

dimensionar adecuadamente las estructuras de evacuación de aguas pluviales y evitar así 
daños irreparables por arrastres de suelo. 

El conocimiento de las zonas de avenida permitirá la integración en el diseño de soluciones 
compatibles con las crecidas de ríos, arroyos o ramblas.  
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• Localización de vistas de interés paisajístico: 
La localización de las mejores vistas desde el propio recorrido del carril bici es esencial 

para incentivar la utilización del mismo, que durante el recorrido podamos disfrutar de bonitos 
paisajes.  

• Localización de vistas de interés turístico: 

Debemos localizar los puntos de mayor interés turístico, sobre todo dentro de los cascos 
históricos para así también poder enfocar el uso del carril bici desde el punto de vista turístico y 
poder conocer la ciudad de una forma distinta. 

• Localización de las vías de comunicación: 

Todas las vías de comunicación, del tipo que sean, afectan al conjunto del diseño del 
campo. El conocimiento de su existencia, trazado, anchuras y restricciones de uso es 
fundamental en el origen del proceso. En cuanto a las carreteras, será interesante conocer los 
planes de ampliación de las mismas cuando limiten con la finca para adaptar el diseño a la 
nueva situación y evitar remodelaciones posteriores. 

• Infraestructuras existentes: 
La ubicación sobre el plano y definición de infraestructuras existentes tales como tendidos 

eléctricos, gaseoductos, traídas de agua o demás abastecimientos que pudieran cruzar el área 
de actuación, será fundamental para adaptar el diseño a estos condicionantes o plantear el 
desvío de alguno de ellos si hace inviable el proyecto. 

• Localización del trafico masivo: 
La localización e identificación de los tramos con mucho tráfico han de tenerse en cuenta a 

la hora de ubicar los tramos del carril bici para evitar atascos, accidentes e incidentes. 
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4. MEMORIA DEL PROYECTO  
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4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

4.1.1 ANTECEDENTES. 
 

4.1.1.1 Agentes 
 

Promotor.  

Se redacta este proyecto por encargo de Nombre/Empresa, con CIF XXXXXXXXX y 
domicilio en calle, perteneciente al término municipal de TM. 

Proyectista.  

Ingeniero de Edificación con NIF XXXXXXXXX y con Nº XXXX en el Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación con Despacho profesional en  
TM, C.P XXXXX Telf.: ………………. Fax: ………… 

Director de obra.  

Ingeniero de Edificación con NIF XXXXXXXXX y con Nº XXXX en el Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación con Despacho profesional en  
TM. 

Director de ejecución de obra.  

Ingeniero de Edificación con NIF XXXXXXXXX y con Nº XXXX en el Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación con Despacho profesional en  
TM. 

Otros técnicos intervinientes.  

Nombre con NIF XXXXXXXXX y con Nº XXXX en el Colegio Oficial de XXXX de TM. 

Seguridad y Salud.  

• Autor del estudio o estudio básico: 
Nombre del Técnico con Nº XXXX en el Colegio Oficial de XXXX de TM. 

• Coordinador de Seguridad y salud en fase de proyecto: 
Nombre del Técnico con Nº XXXX en el Colegio Oficial de XXXX de TM. 

• Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecución: 
Nombre del Técnico con Nº XXXX en el Colegio Oficial de XXXX de TM. 

 

4.1.1.2 Actuación a realizar y objeto del proyecto 
 

La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, 
se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir 
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llevar a buen término, la construcción de un carril bici, según las reglas de la buena 
construcción y la reglamentación aplicable. 

 

4.1.1.3 Emplazamiento 
 

La parcela en la que se situará el carril bici está ubicada en …. 

Para conseguir un buen emplazamiento de un carril bici deberá tenerse en cuenta los 
siguientes puntos: 

Un carril bici deberá situarse generalmente en un lugar suficientemente amplio, ya que es 
un deporte que requiere grandes áreas para el juego. La disponibilidad de suficiente espacio 
libre en los alrededores, también permitirá realizar futuras ampliaciones y trabajos de 
remodelación. Ya que si realizamos un carril bici, encerrados entre calles, edificios y canales en 
sus inmediaciones, se imposibilita la ampliación de este, ya que están restringidas por su 
entorno limitado, lo cual no constituye una situación idónea. 

 

4.1.2 INFORMACIÓN PREVIA. 
 

4.1.2.1 Descripción de la parcela en la que se ubica la instalación deportiva 
 

En este apartado se debe realizar una descripción de las condiciones de la parcela previas 
a la actuación a realizar, así como su clasificación y actuaciones que se pueden llevar a cabo 
en la misma según el Plan General de Ordenación Municipal del Municipio. 
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Entorno, composición morfológica, linderos y accesos 
Situación.  

Se trata de la parcela destinada a …………………………  

Forma.  

La parcela donde se ubicará tiene forma ………………………………., con unas 
dimensiones y superficie………………..  

Orientación.  

La parcela tiene una orientación…………………………….  

Topografía.  

Según el informe geotécnico ………………………………….  

Lindes.  

La superficie de la parcela es de (m²):……………………..  

Norte:…………………..  

Sur:………………………  

Este:…………………….  

Oeste:…………………..  

Servidumbres.  

Se conoce que………………………existen servidumbres aparentes. 

 

Condiciones urbanísticas 
La parcela sobre la que se va a construir el carril bici, está destinada como zona 

…………………………………………… según el Plan General de Ordenación Municipal. 
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Superficie 
Superficie útil del carril bici: ……….  

Además en el cuadro de superficies se incluirá la superficie del resto de la parcela sobre la 
que se vaya a actuar. 

 

Condicionantes constructivos 
Como condicionantes generales que acometen en la construcción de un carril bici, pueden 

nombrarse los siguientes: 

- Intentar respetar al máximo la topografía del terreno, así como las zonas de cornisas 
y taludes naturales, para integrar el carril bici en el paisaje. 

- Minimizar el movimiento de tierras, buscando la compensación entre los desmontes y 
terraplenes, para evitar en lo posible tener que transportar grandes cantidades de 
tierras a vertedero o una demanda de estas. 
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4.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 

4.2.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS: 
 

Se efectuarán trabajos de demolición de los actuales bordillos, acerados y calzadas. Se 
demolerán los bordillos con medios mecánicos, sin aprovechamiento del material. 

Los acerados, compuestos de solería de baldosas hidráulicas sobre solera de hormigón, se 
demolerán con medios mecánicos y se procederá al transporte de materiales sobrantes a 
vertedero, conservándose las arquetas que se hayan ejecutado recientemente y que 
complementen a las instalaciones proyectadas. 

En las calzadas donde se componga el pavimento de adoquín de granito sobre solera de 
hormigón. Se levantará el pavimento existente con aprovechamiento de todo el material. 

Desmontando de luminarias de alumbrado público, con recuperación del material para su 
posterior recolocación. 

Limpieza de toda la vegetación existente en la zona de actuación. 

 

4.2.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 
 

El terreno, según las necesidades de obra, se rebajará o rellenará hasta conseguir las cotas 
necesarias previstas en el presente proyecto. 

Se rellenarán en las zonas más desfavorables con zahorra natural   y se compactará todo el 
terreno con rulo mecánico al 95 % próctor. 

Se realizarán ensayos para comprobar la resistencia de los rellenos realizados. 
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4.2.3.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO: 
 

Existe una red de recogida de aguas pluviales que no se modifica ni altera. Desde el proyecto 
solo se prevé una partida de reparaciones de los daños causados a la red existente. La 
adaptación de algunos imbornales como consecuencia de la necesidad de recrecerlos por la 
nueva cota del carril bici. 

 

4.2.4.- CIMENTACIONES Y SOLERAS: 
 

No se contempla ningún tipo de actuación referente a este capítulo. 

4.2.5.- ESTRUCTURAS: 
 

No se contempla ningún tipo de actuación referente a este capítulo. 

4.2.6.- ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS: 
 

No se contempla ningún tipo de actuación referente a este capítulo. 

 

4.2.7. EXPLANADAS, FIRMES Y PAVIMENTOS 
Con el objetivo de proponer una red ciclable cómoda y durable, se recomienda la 
disposición de un pavimento de calidad que ofrezca una superficie lisa, sin charcos ni baches. 
Será normalmente un pavimento duro, asfaltado u hormigonado, o bien otra solución similar 
que garantice una circulación cómoda y segura de todo tipo de ciclistas. 

Se tendrá en cuenta que, en los tramos en los que la vía ciclable es independiente de otros 
tráficos, las cargas que ha de soportar se pueden restringir a los vehículos de construcción, 
mantenimiento y limpieza, siendo por tanto la exigencias de resistencia muy inferiores a las de 
vías que comporten algún tráfico motorizado. 

 
4.2.7.1. Normativa 

La principal referencia en el proyecto de una vía ciclable para la elección de su 
explanada y firme es la “Instrucción de carreteras” del Ministerio de Fomento, en particular: 

 Norma 6.1 –IC “Sección de Firme” 
 Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de Firmes” 
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4.2.7.2. Explanada 
 
• Aspectos generales 

La explanada es el terreno preparado sobre el cual se apoya el firme y que determina en buena 
medida las características de duración y resistencia del mismo. La formación de esta explanada 
será necesaria en los casos de vías ciclables de nueva traza o que necesitan la ampliación 
de la plataforma en la cual se apoyará. 

Conforme a lo indicado en la normativa 6.1 IC se consideran tres tipos de explanada, definidas 
principalmente por su índice C.B.R. mínimo según el Cuadro 4.2.7.1 

   Cuadro 4.2.7.1. Tipos de explanadas 
  

Tipo de Explanada 

 

C.B.R. 

 
E1 5≤C.B.R<10 

 
E2 10≤C.B.R.<20 

 
E3 C.B.R.≥20 
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Las distintas categorías de explanadas dependen del tipo de suelo de la explanación o del 
terraplén subyacente y de las características y espesores de los materiales utilizados para la 
formación de la explanada, según se indica en el Cuadro 4.2.7.2. 
Será el estudio conjunto firme – explanada el que determine la explanada a utilizar. 
Cuadro 4.2.7.2. Formación de explanada 

 

 
 

Los tipos de suelo: 3 (seleccionado con CBR>20), 2 (seleccionado), 1(adecuado) y 0 
(tolerable), cumplirán las condiciones recogidas en los artículos 330, 331 y 333 del PG-3. 
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Si la explanada no reuniese las condiciones mínimas exigidas por la norma, o si quiere mejorar 
sus características, puede sanearse el terreno (sobre excavación) sustituyéndolo por material de 
préstamo acorde con la explanada a conseguir. 
Cuadro 4.2.7.3. Formación de la explanada en desmonte 

 

 
 
• Explanada recomendada según tipología de vías ciclables 

A continuación se relacionan las explanadas recomendadas según los tipos de vías ciclables 
consideradas: 

 Carril bici interurbano 

Para las vías ciclables de nueva ejecución es suficiente que la explanada tenga categoría 
E1, apta para un tráfico diario inferior a 25 vehículos pesados. 

No obstante en cada caso, la categoría de la explanada se determinará en función de los 
ensayos geotécnicos realizados sobre el terreno existente, obteniéndose la capacidad 
portante del suelo. Posteriormente, se realizará un estudio técnico-económico para determinar la 
solución óptima que se deba adoptar, siempre considerando el conjunto firme + explanada. 

 Vía verde 
El trazado de las vías verdes se realiza sobre plataformas de ferrocarriles abandonados. 

El balasto de la vía verde, está normalmente asentado sobre una plataforma que es suficiente 
para asentar el firme, por lo que en estos casos no sería necesaria la ejecución de 
explanada. Esta circunstancia deberá ser contrastada por el proyectista con los 
correspondientes ensayos de campo. 

 Carril bici urbano, senda ciclable por caminos y vías compartidas 

En estos casos la vía ciclable utiliza la propia plataforma ya ejecutada para la calle, acera, 
caminos o arcén de carretera, por lo que no será necesario la formación de la explanada. En 
el caso de que el carril bici urbano sea de nueva ejecución será de aplicación lo comentado 
para el carril bici interurbano. 
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4.2.7.3. Firmes 
 
• Firmes de nueva ejecución. Base del firme 

Se denomina firme a un conjunto de capas superpuestas de diferentes materiales que, 
apoyadas en la explanada, ofrecen el soporte estable para la circulación en su 
superficie. 

Las capas que forman el firme son: subbase, base y pavimento. En las vías ciclables es 
frecuente que el firme esté formado únicamente por la subbase y el pavimento, 
prescindiéndose de la base debido a las menores necesidades portantes. 

La estructura del firme de una vía ciclable se determinará en función del tipo de 
pavimento que se propone emplear, del tipo de explanada y de la disponibilidad de los 
materiales para la ejecución, y en previsión de su mantenimiento. 

Teniendo en cuenta la posible invasión de las vías por parte de vehículos motorizados, aunque 
sea sólo durante su fase de construcción o en los trabajos de mantenimiento, es recomendable 
dotarles de unas estructuras capaces de soportar las cargas transmitidas por dichos vehículos, 
eligiendo para ellas una de las secciones propuestas en la normativa 6.1 IC “Secciones de 
firme” y considerando un tráfico de categoría T42, que corresponden a un tráfico de menos 
de 25 vehículos pesados/día, según  
Cuadro 4.2.7.4. Secciones de firme para categoría de tráfico T42 (espesores mínimos en cm) 
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• Ampliación de firme 

En los casos de apoyarse la vía proyectada sobre una plataforma existente (vía 
adyacente, arcén bici o aprovechamiento de antiguas vías) se comprobará: 

• Necesidad de disponer un nuevo firme para el carril bici o bien sólo modificar la capa 
de rodadura. 

• Tipología del firme existente en la calzada – carretera – acera sobre o junto a la 
que se ubicará la vía ciclable. A partir de esta tipología se diseñará el nuevo firme 
atendiendo a circunstancias como: 

 -No perjudicar el drenaje subterráneo de la vía preexistente. Se evitarán en los 
ensanches materiales de permeabilidades menores que en el tronco de la vía. 

 -Utilización de materiales similares a los preexistentes de forma que las 
tipologías de firme no varíen, así con un firme preexistente de zahorra, la zona a ensanchar 
debe ser también de zahorra. 

• Teniendo en cuenta las dificultades propias de la ejecución de las obras en espacios 
reducidos, entre los cuales encontramos las dificultades de compactación 
propias de los bordes, se podrá aumentar una categoría el tráfico propio de la vía 
original. 

• Se valorará la necesidad de disponer láminas flexibles en la junta entre firme nuevo y 
preexistente para limitar la aparición de escalones transversales. 

En algunos casos, como los arcenes aglomerados, se podrá proyectar solamente la limpieza 
del arcén, la regularización de su cara superior y el extendido de la capa de rodadura (con un 
color distinto del de la calzada) que sea apta para la circulación de las bicicletas. 

Más información sobre aspectos constructivos de ensanches de vías puede encontrarse en el 
apartado “12.3 Ampliación de la sección transversal” de la Norma 6.3-IC: "Rehabilitación 
de Firmes". 

 
Los materiales que se empleen en la ejecución de los firmes y pavimentos, así como su 
ejecución, tendrán que cumplir las prescripciones establecidas en el PG-3. 
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• Materiales para la subbase del firme 

A continuación se describen los tres principales tipos de subbase que se consideran 
adecuadas para la construcción de las vías ciclables, ya expuestas en el Cuadro 4.4 en 
concordancia con la Norma 6.1- IC, y considerando como apropiado para el diseño de 
una vía ciclable una categoría de explanada E1 y un tráfico T42. 

• Zahorra artificial 

Es la mezcla de material granular procedentes de la trituración de piedra de cantera, 
que cumple una serie de condiciones recogidas en el PG-3. 
Puede utilizarse como subbase en: 

 -firmes flexibles, con espesor de 35 cm bajo aglomerado 
 -como en firmes rígidos, con espesor de 20 cm bajo solera de hormigón 

• Suelo-cemento 

Es el material granular mezclado con una cantidad de cemento en torno al 3% del peso 
del suelo tratado. 

Se puede utilizar cuando se quiere lograr un firme de mayor rigidez o para reducir 
espesores del paquete del firme. 
Se recomienda un espesor de 25 cm bajo aglomerado. 

• Hormigón 

Se trata de una solera de hormigón de 18 cm de espesor ejecutada sobre la capa de 
zahorra artificial de 20 cm. 

Sobre ella puede colocarse un pavimento rígido, baldosas o adoquines, o bien dejar la 
propia solera como pavimento con un acabado adecuado antideslizante. 

Se recomienda disponer una mallazo compuesto por barras de 8 mm cada 15 cm, en 
previsión de que se produzcan asientos diferenciales en el terreno y para evitar las 
fisuraciones por retracción del hormigón. 
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4.2.7.4. Pavimentos 

Es la parte superior de un firme, la que debe resistir los esfuerzos producidos por la 
circulación. La capa de rodadura deberá proteger al firme y deben garantizar una 
circulación cómoda (regularidad superficial) y segura (adherencia). 

La elección del tipo de pavimento de una vía ciclable depende del entorno, de la función 
que va a desarrollar, los usos previstos y del tipo de vía diseñada. 
Los criterios para la elección de pavimentos son: 

 Criterio económico: es básico, pero se debe construir una obra duradera 
 Textura superficial: deberá considerarse el equilibrio entre la adherencia (se consigue 

con rugosidad) y la regularidad superficial 
 Diferenciación visual de la vía ciclable: se logra con el color y la textura 

superficial 
 Minoración del ruido neumático-pavimento: ligada a la regularidad del 

pavimento. 

El tipo de pavimento empleado va a tener influencia en aspectos de su conservación y 
mantenimiento como son: 

 Fisuración en superficie: con ciertos firmes son inevitables 
 Bordillos laterales: evitan la degradación de los bordes, la invasión de la 

vegetación, facilitan la ejecución de la obra 
 Facilidad de efectuar la limpieza 
 Durabilidad de la señalización horizontal. 

A continuación, se describen los tipos de pavimentos más adecuados para las vías ciclables. 
 

• Mezclas bituminosas 

Están formadas por una combinación de  áridos,  polvo mineral y ligante 
hidrocarbonado, de manera que las partículas quedan cubiertas con una película 
continua de éste, con un espesor de 5 cm. 

Para conseguir un buen acabado, y siempre que haya un espesor suficiente, es 
recomendable, desde un punto de vista técnico, aglomerar en dos fases. 

Se pueden conseguir pavimentos de diferentes tonalidades mediante el empleo de 
colorantes. El color rojo se consigue mediante la adición de óxido de hierro al betún y el color 
verde mediante la adición de cromo. Para la obtención de algunos colores habría que 
utilizar betunes incoloros. Debido a su elevado costo, el aglomerado de color se puede 
emplear  en la capa de rodadura (espesor máximo de 3 cm) sobre una capa de regularización 
de aglomerado, o bien cerca de intersecciones. 
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En principio, es el más adecuado para una vía ciclable. 

 
• Lechada bituminosa pigmentable o slurry. 

Son mezclas bituminosas fabricadas a temperatura ambiente con un ligante 
hidrocarbonato (emulsión bituminosa), áridos finos, agua y, eventualmente, polvo mineral y 
otros productos como fibras o derivados de la trituración de neumáticos. 

Se utilizan como tratamiento superficial de mejora de la textura o de sellado de 
pavimentos existentes. 

Las lechadas se pueden emplear para convertir el arcén de una carretera existente en un carril 
ciclista o transformar una solera de hormigón desgastada en una superficie antideslizante y 
con un color diferenciado. 

Los espesores de este tratamiento oscilan entre 1 y 3 mm, en función del grado de 
rugosidad deseado. 

 
• Pavimento con tratamiento superficial. 

Consisten en el riego de la base del firme con un ligante hidrocarbonado (betún 
fluidificado o emulsión bituminosa) seguido de la extensión de una gravilla uniforme para 
conseguir una capa de rodadura que tendrá igual espesor que el tamaño de la gravilla 
empleada. 

Este tratamiento puede realizarse sobre una capa de zahorra artificial con lo que se consigue 
proteger e impermeabilizar su cara superior, constituyendo así un pavimento más duradero. 

Es recomendable utilizar ligantes bituminosos de con color con adición de óxido de hierro 
(pavimento rojo) o de cromo (pavimento verde). 

 
• Pavimento de hormigón 

Sobre una solera de hormigón (de espesor 18 cm, con mallazo diámetro de 8 mm cada 
15 cm) puede colocarse un pavimento rígido, como baldosas o adoquines o disponer un 
pavimento bituminoso, o bien dejar la propia solera como pavimento, con un acabado 
adecuado. 

En el caso de que el tráfico sea únicamente ciclista o peatonal, el espesor más habitual a 
emplear será de 10 cm. Dicho espesor se aumentará hasta 18 cm cuando se prevea tráfico 
motorizado, según esquema del Cuadro 4.4. 
Se recomienda la disposición de juntas de retracción transversales cada 5 m. 
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• Adoquines o baldosas 

Consiste en la colocación de adoquines o baldosas antideslizantes sobre la capa de base 
(zahorra, suelo cemento o hormigón) mediante una cama de mortero de 3 cm y rellenando 
posteriormente sus juntas con arena. 

 
El espesor de las baldosas será como mínimo de 4 cm y el de los adoquines de 6 cm. Este tipo 
de pavimento requiere la ejecución de un bordillo o encintado para que las piezas periféricas 
no se desplacen. 

Se recomienda exclusivamente en tramos cortos y por motivos estéticos o de integración 
paisajística, o en zonas en las que haga falta reducir la velocidad de los ciclistas (cruce de calles 
o carreteras, vías compartidas con peatones, etc.). Las juntas incomodan la rodadura del 
ciclista. 

 
• Zahorra natural o artificial 

Es posible utilizar la zahorra compactada como pavimento (de espesor 25 cm para la 
explanada E1 con un tráfico T42) con un recebo de 5 cm de gravilla o polvos de 
caliza compactada, obteniéndose una superficie de aspecto “natural” adecuada para 
espacios sensibles a los impactos visuales. 

No se recomienda su generalización ya que no es muy adherente ni duradera, además se 
erosiona con las lluvias y deja que se invada la vía por la vegetación. Pueden aparecer 
cárcavas debidas a la escorrentía con pendientes altas. 

 
• Suelo cemento. 

Utilizando una cantidad de cemento superior al 3% del peso de suelo tratado, se puede 
utilizar para reducir espesores del paquete de firme o cuando se quiere lograr un firme de mayor 
rigidez. 

De calidad baja, es adecuado cuando no hay cambios de temperatura y humedad. Y por su 
aspecto natural en aquellas vías ciclables que discurran por parques o zonas naturales. Para 
ello el suelo cemento deberá ser fabricado en central, de otra forma podría existir una 
contaminación del entorno con el polvo del cemento. 
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• Pavimento en entornos singulares. 

Al transcurrir por espacios protegidos, caminos rurales y cascos históricos, puede ser 
conveniente buscar unos materiales para una mejor adecuación ambiental, patrimonial y 
urbanística de la vía ciclable. 

Así, en el caso de cascos históricos o algunas zonas urbanas singulares la integración en el 
entorno puede llevar al empleo de adoquines, baldosas u otro tipo de losas. 

En el caso de espacios protegidos, para evitar el impacto visual del asfalto y del 
hormigón, se puede optar por un pavimento formado por material granular compactado o 
estabilizado. Otra solución puede ser la de dar al slurry un color más en acuerdo con al entorno 
(marrón, beige o verde según el entorno donde se encuentre). 
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Cuadro 4.2.7.5. Tipos de pavimentos en vías ciclables: ventajas e inconvenientes 
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85 

MEMORIA 



PROYECTO FIN DE GRADO “GUÍA PARA EL DISEÑO DE SENDAS CICLABLES Y PROYECTO EJEMPLO” 

DIEGO JOSÉ MARIN MARTINEZ 

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 
4.2.7.5. Firmes  y  pavimentos  recomendados  según  tipología  de  vía 
ciclable 

A continuación se relacionan los firmes y pavimentos definidos anteriormente con los 
distintos tipos de vías ciclables. 

Con las recomendaciones realizadas en los apartados anteriores se definen unas 
secciones tipo en el Cuadro 4.6. Los espesores de las bases de los firmes recogidos en el 
Cuadro 4.2.7.6 se corresponden a los propuestos en la Norma 6.1-IC para un tipo de 
tráfico T42 y una categoría de explanada E1, que como anteriormente se ha 
comentado son adecuados para proyectar una vía ciclable. 
Cuadro 4.2.7.6. Secciones tipo recomendadas para vías ciclables (espesores mínimos) 
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Se recomienda una Mezcla bituminosa AC 16 SURF B40/50 D 

En el Cuadro 4.2.7.7 se relacionan las secciones anteriores de bases firmes y pavimentos 
definidas en el Cuadro 4.2.7.6 con los tipos de vías ciclables consideradas, indicando la 
mayor o menor adecuación a cada tipo. 
Cuadro 4.2.7.7. Firmes y pavimentos recomendados según tipología de vías ciclables 

 

 

 
 

 
En el caso que la vía ciclable sea una vía mixta no se recomienda firme ya que esta 
discurre por la propia calzada de los vehículos motorizados. 

Sección no recomendada 

Sección óptima 

Sección adecuada 

Carril bici 
urbano 

Carril bici 
interurbano 

por 
Caminos 

Arcén de 

uso ciclista 

Carril bici Senda Ciclable Vías Compartidas 
Sección 

Tipo Acera bici Vía Verde Vías mixtas 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 
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4.2.8.- INSTALACION ELECTRICA. 
 
4.2.8.1. Otras instalaciones 
 

También se reflejara en este proyecto la instalación de estaciones de bicicletas para el uso 
público durante el municipio. Las estaciones contaran con una pantalla de información, lector 
de tarjetas, sistemas de anclaje para las bicis, terminal TPV para pagar con tarjeta los 
alquileres de los no abonados y además las estaciones emitirán justificantes de pago y de 
depósitos de bicicletas. 

 

Ejemplo de estación en Londres 1.-www.bicihome.com 

 

4.2.8.2. Normativa 
 
Para la redacción del Proyecto se ha considerado la siguiente reglamentación: 

- R. Eléctrico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias. 

- Normas particulares de compañía Suministradora. 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía Eléctrica. 

- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

- Condiciones impuestas por las entidades  públicas afectadas, 

El cumplimiento en la totalidad de la reglamentación citada será exigible en todo momento en la 
fase de ejecución material del Proyecto, tanto a las empresas constructoras adjudicatarias, 
como a los Instaladores correspondientes. 

De la misma forma les será exigida la legalización y aprobación por parte del MIE y de los 
organismos competentes de la Instalación de Energía Eléctrica y Alumbrado del edificio, 
responsabilizándose de su entrega y consecución en los plazos determinados por la DF en la 
fase correspondiente, entregando copia de la documentación entregada a la DF y sin que todo 
ello suponga un  sobrecoste del precio de la instalación. 
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4.2.9.- PINTURAS, ACABADOS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 
 

• Marcas longitudinales 
Líneas de borde de vía (delimitación de vía ciclable) 

 

• Carril bici 
En carril bici se dispondrá una línea continua de ancho 20 cm. 

En el caso de carril bici urbano protegido mediante separadores de tráfico de caucho 
(tipo Cebra o similar) se atenderá a las recomendaciones del fabricante. Normalmente se 
recomienda colocar los separadores sobre una línea continua de 30 cm de ancho, dejando un 
margen de seguridad mínimo entre calzada y carril bici de 50 cm. 

• Senda ciclable 
En sendas ciclables se dispondrá una línea continua de 10 cm de ancho. 
 
Vías compartidas 
En vías compartidas estas líneas de borde serán continuas de 20 cm de ancho, como en las 
carreteras convencionales 

En los casos de arcén bici previamente se podrá disponer bandas sonoras preventivas 
de 20 cm de ancho, con separación de 5 cm en los elementos que hacen el resalto, a lo largo 
de la separación entre la calzada y el arcén bici. Si se dispone de espacio suficiente esta 
banda podrá ser doble con capta faros adherentes al firme entre ambas líneas. 

Figura 4.2.9.1. Bandas sonoras en Arcén bici 

 
Líneas de separación de sentidos 

Para la separación de sentidos de tráfico entre carriles en todos los tipos de vía ciclable 
bidireccional se utilizará una marca discontinua de trazos: 

-1 m separados por vanos de 1 m con una anchura de 10 cm, en tramos urbanos 
-1 m separados por vanos de 2,5 m con una anchura de 10 cm, en tramos 
interurbanos 

Cuando no se pueda materializar una visibilidad lateral en las curvas que permita la 
detención de dos ciclistas que viajan en sentido contrario, la línea que separa los dos carriles 
de una vía ciclable de doble sentido deberá ser continua. Ver apartado 2.3.3.2. 
Aparcamientos 

 
Entre las zonas de aparcamiento y una vía ciclable se dispondrá una línea discontinua de 30 
cm de ancho, de 0,50 cm de longitud separados cada uno por 50 cm de hueco. 
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Paso de ciclistas 
 

En cruces de otras vías transversales a todos los tipos de vía ciclable se utilizarán las marcas 
de paso para ciclistas que indican el lugar de la calzada por donde deben atravesar los 
ciclistas. Se trata de una línea discontinua de 50 cm de ancho, de 50 cm de longitud con una 
separación entre ellas de 50 cm. 

Figura 4.2.9.2. Marcas de Paso para ciclistas 

 
 

Marcas transversales 
Línea de detención 

 

Es una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido que 
indica que ningún vehículo debe rebasarla, en cumplimiento de la obligación impuesta por: 

• Una señal de detención obligatoria. 
• Una marca vial de “stop”. 
• Una señal de prohibición de pasar sin detenerse. 
• Un paso para peatones, indicado por la marca M-4.3 o por una señal vertical. 
• Una señal de paso a nivel. 
• Un semáforo. 
• Una señal de detención efectuada por un agente de la circulación. 

En el caso de las vías ciclables, esta línea tiene un ancho de 40 cm y va precedida por una 
serie de líneas de advertencia. Se trata de un grupo de dos líneas transversales de 15 cm de 
ancho separadas entre sí por 50 cm y de la anterior por 10 m, las cuales a su vez van 
precedidas por otras dos líneas con las mismas características y a 10 m de las anteriores.  
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Figura 4.2.9.3. Marcas vial de detención en vías ciclables 

 
 
 

También se dispondrá la línea de detención de forma aislada en aquellas vías que 
intersectan con la vía ciclable y que no son vías preferentes. 

Figura 4.2.9.4. Marcas vial de detención en vías ciclables en vías no preferentes 
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Línea de ceda el paso 

 

Es una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que ningún vehículo 
debe franquearla, cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación 
impuesta por: 

• Una señal o marca de ceda el paso. 
• Por una flecha verde de giro en un semáforo, o 
• Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las normas que rigen 

esta. 

Cuando se dispone en vía ciclable de doble sentido de circulación se procurara que el trazo 
situado más a la izquierda, junto a la marca de separación de sentidos, esté completo. 

Figura 4.2.9.5. Marcas vial de ceda el paso 

 
 

Flechas 
Las flechas tienen los significados que se especifican en las leyendas de las Figuras 4.2.9.6, 
4.2.9.7. y 4.2.9.8. Los tamaños recomendados para estas marcas viales en vías ciclables son:  

 

Figura 4.2.9.6. Flecha de 
sentido de circulación 
ciclista 

Figura 4.2.9.7. Flechas de giro Figura 4.2.9.8. Flecha bidireccional 
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Inscripciones 
Inscripción de STOP 

 

Se sitúa antes de la línea de detención y tiene como función indicar al ciclista de la 
obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención. 

Figura 4.2.9.9. Inscripción de Stop 
 

 
Inscripción de “ceda el paso” 

 
Se sitúa antes de la línea de ceda el paso y tiene como función alertar al ciclista de la 
obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención.  

Figura 4.2.9.10. Inscripción de Ceda el paso 
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Pictograma de la bicicleta 

 
En la figura 28 se recoge el pictograma. Cuando en vías compartidas e intersecciones se 
dibujen las flechas, éstas irán asociadas al pictograma. 

Figura 4.2.9.11. Pictogramas en la calzada de vía ciclable 

 
 

 
Las marcas viales horizontales tendrán que ser legibles, a lo largo de su vida útil. Para ello se 
realizarán obras de mantenimiento frecuentemente  

100 mm 

100 mm Variable 
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4.2.10.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO. 
 

El Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 
establece que los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto de los 
vehículos a motor en los casos siguientes (art. 64): 

 Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente 
señalizados 

 Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a derecha o 
izquierda, en los supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus proximidades. 

 Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado 
en una glorieta 

La señalización de las vías ciclables está sometida a la ley de Seguridad Vial y Código de 
Circulación, y por tanto las señales a utilizar son las que se especifican en el catálogo 
oficial de señales de circulación. Señalar también que las vías ciclables tendrán una 
señalización específica vertical y/o horizontal conforme a lo que establece esta Guía. 

El conjunto de señalización en vías ciclables debe cumplir los tres principios básicos de 
Uniformidad, Claridad y Sencillez. 

 

4.2.10.1. Señalización Vertical 
La señalización vertical ha de cumplir los siguientes requisitos: 

 Determinadas señales incorporarán una imagen corporativa o logo, que implica 
el diseño de las placas sobre las que se grafiarán las señales y elección de los 
colores específicos a elegir, que serán definidos en apartados  posteriores. 

 Denominación y numeración de las vías ciclables. Dada la extensión de la red y su 
futura ampliación, será necesario utilizar  una numeración identificativa de los 
diferentes tramos (en señales indicativas o informativas). Posteriormente se indican 
ejemplos de este tipo de señales con este diseño. 

Estas señales se utilizarán: 
 A comienzo y final de cada tramo de vía ciclable. 
 En señales indicativas e informativas. 

El resto de señales se corresponderán con las del código de circulación, intentando en la 
medida de lo posible que la señalización coincida con los criterios establecidos en esta Guía. 

En general, se recomienda agrupar en único poste varias señales de mensaje similares con el fin 
de concentrar la información. 

Dimensiones de las señales 

La altura de colocación de la base de cada señal será de 180 cm con respecto a la rasante 
para señales de tráfico y de 230 cm para carteles informativos. 

El tamaño de las señales dirigida a ciclistas para los distintos tipos de vías ciclables será: 
• Señales cuadradas: 40 cm de lado 
• Señales rectangulares: 40 cm de ancho por 60 cm de altura 
• Señales triangulares: 60 cm de altura 
• Señales circulares: 40 cm de diámetro 
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Figura 4.2.10.1. Dimensiones de señales verticales 

 
 
Características 
• Retrorreflexión 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, pictogramas) de una señal o panel 
complementario cuyo destino sea el de ser visto, excepto los de color negro, deben ser 
retrorreflexivos en su color, con nivel 1 de retrorreflexión definido en el artículo 701del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y puentes (PG-3). 
• Materiales 

El material utilizado en la fabricación tanto de las señales como de los paneles 
informativos será la chapa de acero galvanizado, o bien de madera tratada en 
ambientes naturales para favorecer la integración con el paisaje. 
Las piezas de anclaje y los tornillos serán también de acero galvanizado. 
• Soportes y cimentaciones 

Los soportes de las señales de acero galvanizado tendrán una sección de 80x40x2 mm, 
anclados en un dado de hormigón en masa HM-20 de dimensión 40x40x30 (altura) cm. 

Los soportes de los carteles serán perfiles metálicos normalizados de acero laminado en frío, del 
tipo IPN. Se dispondrán dos soportes por cartel, y la cimentación será de hormigón en 
masa HM-20 cuyo tamaño irá en función del tamaño del cartel. 
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Los hitos y balizas irán cimentados con un dado de hormigón en masa de HM-20 de 
dimensión 20x20x30 cm 

 Composición de señales 

El tipo de letra que se emplea es el correspondiente al alfabeto Highway Gothic D. El motivo 
de esta elección es que las empresas de señalización ya están familiarizadas con el uso de 
este alfabeto. Este alfabeto, se denomina Autopista en la norma 8.1 IC “Señalización Vertical”. 

 Panel complementario 

Algunas señales requieren que aparezca en ellas o en un panel complementario, una 
indicación de la distancia a la que se encuentra un punto característico, el comienzo de un 
peligro o prescripción, la longitud de un tramo peligroso, o la extensión de alguna prescripción. 
Los paneles complementarios tendrán un tamaño en consonancia con el resto de la señal, y su 
nivel de retrorreflexión será 2. 

Clasificación de las señales verticales 

Las señales de reglamentación, que serán comunes para todas las vías ciclables, tienen por 
objeto indicar a los usuarios de la vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales 
que deben observar. Las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales establecidas 
por las señales de reglamentación regirán a partir de la sección transversal donde estén 
colocadas dichas señales, salvo que mediante un panel complementario colocado debajo 
de ellas se indique la distancia a la sección donde empiecen a regir las citadas señales. 
Señales de obligación 
Son aquellas señales que señalan una norma de circulación obligatoria. 

• En carril bici y vía compartida 

Expresan obligación para los ciclistas de circular por la vía a cuya entrada esté situada y 
prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla. Atravesada con la franja roja indica el 
fin del carril bici. 

 

  
R-407a. Vía reservada para ciclista o vía ciclista          R-505 Fin de vía reservada 
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En el inicio de vías ciclistas adosadas a carreteras se empleará la señal R-407a con un panel 
complementario que indique la longitud del tramo de carril bici adosado. 

 
• En senda ciclable 

 

 
R- 410 Camino reservado para peatones 

 
 En vías mixtas urbanas, caso de calle con tráfico compartido de bicicletas y 

vehículos 

En estos casos la señalización vertical se ubicará en cada intersección de estas calles 
agrupando varias señales (R-301, R-404 y R-407) y el panel complementario con el texto: 
Calzada compartida, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
Señalización vertical en vía mixta en zona urbana 
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Señales de advertencia de peligro 

 En todo tipo de vía ciclable 

Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la 
proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto, de 
que se cumplan las normas de comportamiento que, en cada caso, sean procedentes. 

    
P-1. Intersección con 
prioridad 

P-4. Intersección conP-6. Cruce de 
circulación giratoria tranvía 

P-20. Peatones P-22. Ciclistas 

 

 En vía mixta interurbana (carretera convencional) 

En el caso de que la vía mixta sea una carretera con una vía ciclista integrada se grafiará 
la marca horizontal de peligro ciclistas cada 250 m, intercalando la misma marca para el 
sentido contrario. 

Las señales P-22 (advertencia de peligro por presencia de ciclistas) y R-301 (limitación de 
velocidad) en un solo poste se instalarán al principio del tramo y cada 1000 m como 
recordatorio del peligro y limitación de la velocidad que en cada caso la vía tenga. 

        Recordatorio cada 1000 m 

Señalización en vía mixta por carretera convencional 
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Señales de Prioridad 

 
Las señales de prioridad están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía las 
reglas específicas de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos. 

 En todo tipo de vía ciclable 

  

R-1. Ceda el paso R-2. Detención obligatoria o STOP 
 

Las señales de prioridad tendrán que ser entendibles por todos ya que son las más 
importantes para la seguridad de los ciclistas, sobre todo en las intersecciones donde es 
imprescindible determinar una prioridad de paso para cada uno de los usuarios del espacio 
afectado. 
Señales de prohibición de entrada 

 
Las señales de prohibición de entrada, para quienes se las encuentren de frente en el sentido 
de su marcha y a partir del lugar en que están situadas, prohíben el acceso a los vehículos o 
usuarios, en la forma en ellas señalada. 
 En todo tipo de vía ciclable para zonas adyacentes no aptas para la circulación 

de peatones o ciclos. 
 
 
 
 
 
 

R-114. Entrada prohibida a ciclos R-116. Entrada prohibida a peatones 
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 En Carril bici y Senda ciclable 

 
 
 
 
 
 

R-102. Entrada prohibida a vehículos de moto 
 

Señal indicación general 
 

Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las vías ciertas 
indicaciones que pueden serle de utilidad. Las señales de indicación pueden ser: a) Señales 
de indicaciones generales, b) Señales de carriles, c) Señales de servicio, d) Señales de 
orientación, e) Paneles complementarios y f) Otras señales. 

 Para todo tipo de vía ciclable 
 
 
 
 
 
 

        S-13 bici. Paso para ciclos 
 
 En carril bici bidireccional 

 

 
 Carril de uso exclusivo ciclista bidireccional 
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 En carril bici urbano u otras circunstancias de circulación en áreas urbanizadas 

 

   
 
Carril reservado para ciclos S-13. Paso para peatones S-51 bici. Carril reservado para bus y bici 
 
 
 
 
 
 

Señal S-64. Carril bici o vía ciclable adosada a la calzada. Carril de uso obligatorio para ciclistas. 
 

La señal S-64 indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclable sólo 
puede ser utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el número de carriles de la 
calzada, así como su sentido de la circulación. 
 En acera bici (no segregada de los peatones por anchura insuficiente de la 

acera). 
 
 
 
 
 
 
 

Carril reservado para uso compartido de ciclistas y peatones 
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 En zonas de coexistencia de tráficos: peatón, ciclista y vehículos 

 
 
 
 
 
 

S-28. Calle residencia. Espacio compartido S-29. Fin Calle residencia. Espacio compartido 
 

 Pictograma referente a senda ciclable 
 
 
 
 
 
 

S-33. Senda bici 

 En arcén bici 

Muestra el uso restringido a ciclistas que debe tener el espacio de calzada delimitado por la 
marca vial horizontal. 

 
 
 
 
 
 

Carril reservado (arcén) para uso ciclista 

 En vías mixtas 
 

  
Señal de Vía mixta. Vía de circulación ciclista compartida con carril de circulación 
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Indica que el carril sobre el que está situada la señal de advertencia de peligro por 
presencia de ciclistas es un lugar por el que frecuentemente circulan los ciclistas. Las flechas 
indicarán el número de carriles de la calzada, así como su sentido de la circulación. Podrá 
llevar incorporada señal de limitación de velocidad. 

 
Señal aparcamiento para bicicleta 

 

Indica el emplazamiento reservado para bicicletas y se dispondrá no sólo en el sitio del 
aparcamiento sino también en las vías que dan acceso a éstos. 

 
 
 
 
 
                                   Aparcamiento de bicicletas 
 
 
 
 
 
 
     Dirección y/o la distancia a la que se encuentra el aparcamiento de bicicletas 
 

A estas señales, en el emplazamiento de los aparca bicicletas se podrá añadir otro con las 
indicaciones de cómo atar la bicicleta para evitar o disminuir el robo. 

 
Señales de servicios 

 

Se recomienda instalar a lo largo de los itinerarios aislados de zonas urbanas carteles para 
indicar los servicios que se pueden encontrar a proximidad, donde aparezca también la 
distancia hasta llegar a este sitio. 

Al situarse en itinerarios interurbanos, el color de las señales puede ser de distinto del que 
corresponde a la señalización para el tráfico motorizado. Se propone el color Pantone 
1805: 
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Los pictogramas serán los correspondientes a cada servicio. A continuación se presentan 
los más comunes: 

 

    
                   S-100             S-118                 S-124                   S-108               S-115

 
 

     
         S-114                S-110                 S-121                 S-109                 S-111 
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Señal de poblaciones en un itinerario por vía ciclable 

 
En estos carteles se indicarán los destinos de los itinerarios y se colocarán en las 
intersecciones de los itinerarios. 

Indican nombres de poblaciones (cabeceras de municipios) situadas en el itinerario y el sentido 
por el que aquéllas se alcanzan. Se indicarán el número del itinerario y se indicará los 
nombres de los municipios (primero la cabecera de municipio más cercana y segundo el 
municipio que mayor importancia tiene a lo largo de ese itinerario) y en el sentido recorrido. Las 
cifras inscritas dentro de la señal se corresponden a la distancia en kilómetros. 

Por ejemplo, en el recorrido por el Itinerario 3, en sentido Yecla, al llegar a Blanca se indicará 
en la vía ciclista la distancia para llegar a Blanca y la necesaria para llegar a Cieza. Se 
propone la siguiente señal. 

 
 

También, en las vías de tráfico motorizado cercanas a los itinerarios ciclistas, y donde se 
estime adecuado, se dispondrá una señal vertical para indicar la dirección a coger para llegar a 
dicho itinerario y la distancia, tal y como se ve en la ilustración siguiente: 

 

 
En las vías ciclables se colocarán las señales al inicio de la ruta y en los cruces 
importantes sobre un poste con una altura 230 cm, medida entre la cota de la vía y la parte 
inferior del cartel. Se dejará un espacio entre la vía y el borde del cartel de 60 cm. 
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Se propone que los carteles tengan una anchura comprendida entre 450 mm y 650 
mm, y una altura que dependerá del número de filas. Se distinguen dos tipos de señales de 
orientación: 

 de preseñalización 
 

 

 de dirección 
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Se recomienda emplear el tipo de letra que se utiliza para la señalización de las autovías 
y autopistas, esto es la fuente Highway Gothic D. El motivo de esta elección es que las empresas 
de señalización ya están familiarizadas con el uso de este alfabeto. Este alfabeto, se denomina 
Autopista en la norma 8.1 IC “Señalización Vertical”. 

El tamaño de las letras puede ser 50 mm ya que, según la normativa IC-8.1 
“Señalización vertical”, permite leerse desde una distancia de 40 m (800 veces la altura de 
las letras). En caso de indicar dos o más destinos, se propone reducir el tamaño de letras 
del destino “secundario” a 3,75 cm (un 25%). 

También se propone la disposición de señales de localización cada kilómetro, esto es un hito 
kilométrico en itinerario ciclista. Se ha considerado dicha distancia entre cada poste en 
relación con el hito miriamétrico que se encuentra habitualmente en las carreteras y con 
la diferencia de velocidad (y por tanto de la diferencia de la percepción visual) que existe 
entre los vehículos motorizados y los ciclistas o peatones. 

Se proponen hitos kilométricos de sección rectangular fabricados preferentemente en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio de color Pantone 429. Todos los elementos (fondo, caracteres, 
símbolos, logo) que se grafíen sobre el hito, excepto los de color negro, deben ser 
retrorreflexivos en su color, con nivel 1 de retrorreflexión. 
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Señal de información de itinerarios 

 
Al comienzo y final de cada itinerario, se instalarán paneles informativos de la red básica 
de itinerarios del PDBRM y del itinerario en cuestión. 

A su paso por los distintos núcleos se instalarán también carteles informativos del 
itinerario, que grafíen la posible intersección de éste con otros itinerarios de la red o vías de 
comunicación. 

Así mismo en las áreas de descanso y otros lugares de interés alrededor de una vía ciclable, 
se instalarán paneles de información sobre los itinerarios ciclistas, los servicios, los lugares de 
interés, etc., manteniendo informados a los usuarios de los itinerarios de las diferentes 
actividades en su entorno. 

Fuera de los núcleos urbanos, estos paneles se colocarán sobre estructuras de madera y se 
protegerán de la lluvia y el sol para alargar su vida útil. 

El contenido de la información se adecuará a cada zona, y las dimensiones tipo de los paneles 
de información, forma, tamaño y aspecto de estos carteles deberán ser homogéneas y 
consensuadas con la Oficina Regional de la Bicicleta. 
Imagen 4.2.10.1. Imágenes de señalización en la Vía Verde del Noroeste 
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4.2.10.2. Semáforos 

Los cruces semaforizados para bicicletas son especialmente aconsejables para 
intersecciones con altas velocidades y/o altas intensidades de tráfico motorizado (a 
partir de los 1.000 veh/hora), así como cuando se concentren altas proporciones de ciclistas 
“vulnerables” (itinerario a centros educativos), y donde se considere que su regulación no es 
factible con otros tipos de señales no mecánicas. 

Las intersecciones semaforizadas pueden disponer de dos tipos de semáforos 
destinados al tráfico ciclista: 

• Los primeros son los semáforos de bicicletas que deben dejar claro que van dirigidos 
exclusivamente a ellas, con un símbolo de bicicleta sobre los mismos o en el 
interior de sus focos (lente con fondo en negro y pictograma de color). 

• Cuando la vía ciclable cruza en paralelo a los peatones se puede emplear un semáforo 
de lentes en fondo negro y pictograma en color, donde al símbolo de peatón se añade 
el de la bicicleta. 

Si la vía ciclable no comparte plataforma con el tráfico motorizado y está totalmente 
segregada de éste (acera bici, senda ciclable) las fases semafóricas de los ciclistas 
podrán acompasarse total o parcialmente con las de los peatones. 

Si la vía ciclable comporte plataforma con el tráfico motorizado (vía compartida con el 
tráfico motorizado, carril bici), las fases semafóricas de los ciclistas deberán 
corresponderse con las del tráfico motorizado, siendo aconsejable a reprogramación de las 
mismas para adecuarlas a las velocidades de arrancada de las bicicletas, al objeto de facilitar 
la salida de éstas y su mejor posicionamiento en la calzada con respecto al resto del tráfico 
motorizado. 

Imagen 4.2.10.2. Semáforos combinado peatones-ciclistas y sobre vía ciclable 
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4.2.10.3. Elementos de balizamiento 

Sistemas de restricción de acceso a las vías ciclables 

Para impedir el acceso a la vía ciclable de los vehículos motorizados, se podrá disponer 
en las extremidades de una vía ciclable, siempre y cuando permitan un cierto grado de 
flexibilidad para dejar el paso a los vehículos de mantenimiento o de emergencia, 
elementos como: 

 

 Chicanes: dos barreras separadas que pivoten sobre su eje para dejar pasar a 
los vehículos de mantenimiento. Las barreras deben permitir el paso de las sillas 
de ruedas, los ciclistas con remolque o los tándems 

 Barrera: basculante o pivotante ocupando completamente la vía con un paso 
lateral para ciclistas. Debe disponer de un sistema que permita elevar la barrera para 
facilitar el paso de los vehículos autorizados 

 Piloto central abatible: con sistemas manuales o automáticos de bajada para 
facilitar el paso de los vehículos autorizados. 

 Sistemas habituales de Contención de Vehículos. En función del entorno 
podrán ser metálicos, de  madera o de hormigón. En caso de ser dispositivos 
habituales de contención de vehículos deberá cuidarse su colocación para que 
no supongan un peligro para el tráfico rodado, sin despreciar los casos de 
transiciones y abatimientos. En el caso de barreras metálicas serán del tipo 
desmontable tal y como se usan en los pasos de mediana. En el caso de barreras 
New Jersey deberán ser prefabricadas y de 3 m de longitud para ser removidas por 
grúas ligeras. 
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Sistemas de contención 

En cuanto a sistemas de defensa, tanto en zonas urbanas como interurbanas, siempre y cuando 
exista desnivel vertical o terraplén de altura mayor de 2 m se colocarán barandillas de 
seguridad, contando con un resguardo de 0,40 m con el borde de la vía ciclable. 

Se aconseja su uso únicamente en aquellos casos en los que la caída puede tener 
consecuencias graves (barrancos, canales,…), o cuando el elemento cultural o 
paisajístico que deba protegerse lo aconseje. 

En carriles bici y en zonas urbanas, las barandillas serán de acero, con especial cuidado 
de no colocar elementos cortantes que puedan provocar lesiones importantes a los ciclistas en 
caso de caídas. Estas barandillas serán de madera tratada en las sendas ciclables para favorecer 
la integración con el paisaje. Llevarán algún tipo de tratamiento anticorrosión. La altura de la 
barandilla oscilará de 1,40 m para ciclistas y 1,10 m de altura para peatones. 
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4.2.10.4. Elementos de segregación y calmado de tráfico 

Elementos de segregación 

La protección de vías ciclables respecto a la circulación o el aparcamiento indebido de otros 
vehículos puede conseguirse mediante bordillos, bolardos o separadores de tráfico. Estos 
tipos de protecciones sólo son recomendables en zonas urbanas y ningún caso en arcén 
bici. Y se interrumpirá longitudinalmente donde existan paso de peatones, badenes o 
cruces. 

 Separadores plásticos 

En general, se recomienda que cuando el carril bici discurra junto al tráfico rodado y al mismo 
nivel se dispongan separadores de tráfico de caucho (como por ejemplo los tipo Zebra de 
Zicla o similares). Éstos se colocarán sobre una banda de pintura reflexiva blanca de 30 cm 
de ancho, inclinados o en paralelo en relación al eje de la vía y separados entre sí 2 m, 
permitiendo la posible salida del ciclista en el sentido de avance. 

 

  
 
 Separadores mediante bordillos 

Cuando el espacio es limitado, se puede sustituir los separadores de tráfico por unos bordillos 
montables en el lado de la vía ciclable de 10x10 cm, que permitan esquivar a los ciclistas 
posibles obstáculos que puedan aparecer en su trayectoria. 
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 Barreras laterales 

Para una segregación más eficiente, se podrá prever la disposición de una barrera de hormigón 
tipo New Jersey a lo largo del tramo donde se considera conveniente. Se puede utilizar, sólo 
de forma puntual, en arcenes bici o bien para separar el carril bici de una carretera paralela si 
es necesario. Prohíbe el paso a la vía o parte de ésta que delimita. En el caso de protecciones 
puntuales se deberá prestar atención a transiciones y abatimientos de forma que no sean un 
peligro para el tráfico motorizado. 

 Hitos cilíndricos 

Se utilizarán como refuerzo y guía, en caso de que se considere necesario como 
complementación señalética de la vía ciclable, para no que no se franquee la línea que los une. 
También puede utilizarse para ello captafaros horizontales (“ojos de gato”). 

Imagen 4.2.10.3. Hito Cilíndrico 
 

 

Calmado del tráfico motorizado 

La velocidad excesiva de los vehículos que comparten el viario con los ciclistas puede 
controlarse mediante técnicas generales de calmado de tráfico. 

La primera estrategia de calmado de tráfico es la introducción de cambios visuales percibidos 
por el conductor, como son aprovechar los siguientes elementos: 

• Señalización 
• Cambio de textura y color de la pavimentación 
• Estrechamientos con información del lugar al que se accede 
• Modificación del arbolado, la vegetación o el mobiliario urbano para indicar la 

transición al nuevo territorio. 
• Una vez que el vehículo ha entrado en el área de calmado, se requieren 

elementos de trazado y diseño y dispositivos que supongan: 
• Dimensiones estrictas del espacio de circulación 
• Modificaciones de las trayectorias horizontales 
• Modificaciones de las trayectorias verticales 
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Los dispositivos más comunes para generar dichas modificaciones son: 

• Lomos “Humps” 

Son elevaciones puntuales del plano de rodadura que afectan, generalmente, a toda la 
calzada de circulación y actúan provocando una reducción en la confortabilidad del 
automovilista, moderando su velocidad. 

• Almohadas 

Se trata de una variante de los anteriores, con habilitación de unos resaltes en la calzada, 
caracterizada por no afectar a todo su ancho o por hacerlo de una forma más suave, 
incluyendo a veces un cambio de textura. 

• Zigs-zags 

Consiste en la introducción de dos curvas enlazadas (zig-zag) en la trayectoria de 
circulación, que trasladan el eje de la misma paralelamente al tramo anterior. No son 
recomendables en calle con cierta intensidad de tráfico (500 veh/h) 

• Estrechamientos puntuales (laterales o de centro de calzada) 

Consisten en reducciones puntuales de la anchura de la calzada con objeto de reducir 
simultáneamente la velocidad e intensidad del tráfico que circula por ella. 

Pueden adoptar diversas formas (obstáculos intercalados, estrechamientos de la calzada 
en todo su ancho, medianas, isletas, etc.) y fuerzan una disminución de la velocidad 
mediante un cambio de trayectoria. 
Se recomienda una longitud para la zona de estrechamiento de al menos 5-10 m. 

Esta medida es recomendable para marcar la entrada a un área o calle de velocidad 
reducida y para marcar y facilitar los pasos de los peatones. Pero no constituyen una 
forma efectiva de reducir la velocidad si el diseño del dispositivo tiene en cuenta la 
circulación de vehículos pesados, es posible que los vehículos ligeros aprovechen la 
tolerancia del trazado para forzar trayectorias rápidas poniendo en peligro a los ciclistas. 

La reducción de una calle de doble sentido de circulación a un solo carril no debe aplicarse 
por encima de los 600 veh/hora punta, en este caso es preferible reducir el ancho de cada 
uno. 

Es conveniente instalar una secuencia de elementos de control cada cierto número de metros. 
Para evitar velocidades por encima de un umbral compatible de 30 km/h se recomienda que 
esta distancia no exceda de los 75 m. 
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4.2.10.5. Propuestas de señalización en vías ciclables 
Señalización de intersecciones 

• Intersección con camino rural no prioritario 
Prioridad para los ciclistas que circulan por la vía ciclable 
Figura 4.2.10.2. Propuesta de señalización en intersección con camino rural no 
prioritario 

 

• Intersección con vía convencional con tráfico débil 

Prioridad para la vía ciclable en intersecciones con calles transversales a la vía principal por la 
que discurre la vía ciclable 
Figura 4 . 2.10.3. Propuesta  de  señalización  en  intersección  con  vía  convencional  
con tráfico débil 
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• Intersección con vía convencional con tráfico 
intenso Prioridad para los ciclistas que circulan por la 
vía ciclable 

Figura 4 . 2.10.4. Propuesta  de  señalización  en  intersección  con  vía  convencional  
con tráfico intenso 

 

 
 

• Glorietas Sin prioridad para los ciclistas en rotondas 
 

Figura 4.2.10.5. Propuesta de señalización 
en glorieta 

Imagen 4.2.10.4. Glorieta 
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Otras señalizaciones 

• Pasos de ciclistas en vía convencional de tráfico intenso 
Figura 4.2.10.6. Propuesta de señalización en pasos 
ciclistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Paso de ciclistas semaforizado en vía convencional de tráfico intenso 

Sin prioridad para los ciclistas en la intersección. Los ciclistas que llegan al cruce desde de la 
parte superior del diagrama, lo hacen utilizando la vía ciclable (en verde). Si el semáforo está 
en rojo, avanzan delante de los vehículos y esperan que cambie sobre el recuadro para 
bicicletas verde, esta zona sirve para que el ciclista sea visto con más facilidad y busque el 
área propicia para comenzar el giro a la izquierda en su caso. Cuando el semáforo cambia 
a verde, continúan su camino por la vía ciclable (en verde). 
Imagen 4.2.10.5. Zona de espera en intersecciones semaforizadas 
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4.2.11.- MOBILIARIO URBANO Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL CARRIL BICI. 
 
4.2.11.1. Áreas de servicios 
 

En los itinerarios de vías ciclables de tipo interurbano es conveniente la ubicación de 
áreas de servicios, que sirvan de parada y descanso. 

 

La presencia y el buen equipamiento de estas áreas puede ser un punto de atracción y 
estímulo para el uso de las vías ciclables. 

 

Se recomienda implantar un área de servicio cada 8-10 km. La superficie no será 
inferior a 60 m². 

 

Cada una de estas áreas tendrá que señalarse a lo largo de la vía ciclista con unos 
carteles y también la distancia entre un área y la siguiente. 

El equipamiento básico estará compuesto al menos por: 

 Aparcabicis 
 Papeleras 
 Bancos a la sombra 
 Mesas 
 Fuentes de agua potable allí donde sea posible 

Dependiendo de la funcionalidad del área de servicio, también podrán instalarse: 

 Punto de información (mediante paneles, por ejemplo) sobre el itinerario, los 
servicios, lugares de interés turísticos, conexiones con otros itinerarios, etc. 

 Sanitarios 
 Refugios contra las inclemencias 
 Juegos para niños 

A la hora de diseñarlas hay que tener en cuenta las labores de mantenimiento que van a 
requerir; así como su su correcta ubicación, procurando situarlas en lugares tranquilos y 
agradables, preferentemente arbolados. 

 

Si es posible, se situarán cerca de puntos con servicio de transporte público y que 
dispongan de acceso en vehículo privado y agua potable. 
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Por otra parte se recomienda también disponerlos en los sitios de interés (estaciones de 
transporte, sitios de interés turísticos, etc.), y donde haya servicios hosteleros y de 
restauración en los alrededores de la vía. También son interesantes los puntos de 
intersección entre vías ciclables. 
 
Imagen 4.2.11.1. Vista de una pequeña área estancial en la Vía Verde del Noroeste (El 

Niño de Mula) 
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4.2.11.2. Aparcamientos para bicicletas 
 

La disponibilidad de aparcamientos para bicicletas o aparcabicis cómodos y seguros en 
orígenes y destinos de los desplazamientos es una condición imprescindible para la 
utilización de la bicicleta. Por lo que ha de considerarse como una infraestructura 
complementaria a las vías ciclables. 

 
Criterios de localización 

 
Se recomienda que la ubicación de los aparcamientos para bicicletas sea lo más 
cercana posible a los lugares de origen o destino, a una distancia no superior a los 75 m 
para los aparcamientos de larga duración y 50 m para los de corta duración. 
Emplazamientos donde instalar aparcamientos para bicicletas serán aquellos que 
supongan un destino o un punto de intercambio de medio de transporte. 
Lugares concretos donde actuar son: 

• Centros educativos de los diversos niveles 
• Oficinas y centros administrativos y sanitarios públicos 
• Polígonos industriales 
• Zonas comerciales y mercados 
• Parques, jardines y plazas 
• Instalaciones y centros deportivos 
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• Estaciones de ferrocarriles y autobuses 
• Paradas de autobús y tranvía 
• Calles comerciales 
• Lugares de ocio 

Ante la dificultad de incluir aparcamientos para bicicletas en las nuevas construcciones, 
puedes ser conveniente añadir la necesidad de sustituir algunas plazas de 
aparcamiento de vehículos de motor por plazas de aparcamiento de bicicletas. 
Tomando como referencia que por cada plaza de coche se pueden llegar a colocar unas 
10 plazas para bicicletas. 

 
Criterios de implantación 

 
Los criterios que se tendrán en cuenta para elegir y diseñar el aparcamiento de 
bicicletas son: 

• Seguridad. Prevención ante robos o actos de vandalismo. 
• Polivalencia. Deben poder alojar a todo tipo y tamaños de bicicletas, y permitir la 

sujeción con todo tipo de métodos antirrobo. 
• Accesibilidad. Localizados cerca del destino de los ciclistas. 
• Ubicación. En lugares que sean vistos con facilidad 
• Comodidad. El ciclista debe poder sujetar la bicicleta rápidamente y sin riesgo de 

estropearla. Además, los aparcamientos deben situarse de manera que no formen 
obstáculos en los trayectos para peatones. 

• Estética. El aparcabicis debe adecuarse al entorno arquitectónico o natural 
• Estabilidad. Asegurar la sujeción sin que peligre la estabilidad de la bicicleta 
• Protección climática. Considerar la protección con respecto al sol y la lluvia. 
• Coste y mantenimiento. Se tendrán en cuenta el coste de implantación y 

mantenimiento de los aparcabicis en las inversiones necesarias para la 
implantación de una vía ciclable 
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Para seleccionar la ubicación física del aparcamiento de bicicletas, prevalecerán los 
criterios de seguridad, visibilidad y comodidad. En concreto, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

-Es mejor disponer de muchos aparcamientos pequeños de bicicletas próximos a los 
lugares de destino y visibles, que de grandes aparcamientos que obliguen a 
recorridos más largos y con sistemas de vigilancia costosos 
-En aparcamientos de larga duración en establecimientos es preferible aparcar las 
bicicletas en un lugar cerca de la entrada y en el interior del edificio 
-Si el aparcamiento ha de situarse en el exterior del edificio, debe hacerse cerca de 
la entrada, visible y en el aparcamiento de vehículos de motor de existir. 
 

Dotación 
 

Se recomienda que se proyecte una media de 10 plazas de aparcamiento para las bicis 
por cada kilómetro de vía ciclable proyectada. 

 
Los planes parciales y desarrollos urbanísticos que se presenten en los distintos 
Ayuntamientos deberían reservar el espacio necesario para ubicar los aparcamientos para 
bicicletas que se expone a continuación. 

 
• En centros públicos educativos, culturales, deportivos, sanitarios o 

administrativos, deberán crearse aparcamientos para bicicletas que permitan un 
número de plazas como mínimo de un diez por ciento sobre el aforo. 

• Para los establecimientos privados este porcentaje es igualmente válido como 
referencia. 

• En estaciones de ferrocarriles y de autobuses se  reservará un número de 
aparcamientos para bicicletas que suponga un veinte por ciento sobre el número de 
plazas para vehículos que disponga los aparcamientos de las estaciones. Los 
aparcamientos para bicicletas se ubicarán en los andenes y/o en los 
aparcamientos vigilados. 

• Se recomienda que en paradas de autobús y tranvía se dispongan entre seis y 
ocho  aparcamientos de bicicletas. 

• En los aparcamientos de nueva construcción, con independencia de la titularidad y 
gestión, se reservarán para bicicletas un mínimo de diez por ciento de las plazas 
previstas para automóviles. 
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Tipos de aparcamiento de bicicletas 

Los sistemas de aparcamiento más convenientes son los siguientes. 

• Sistemas de aparcamiento de bicicletas 
 

 Sujetadas por una sola rueda. Consisten en un elemento donde se coloca una de 
las ruedas de la bicicleta, que se sujeta mediante un candado 

 
Ventajas: económico, sencillo, ocupan poco espacio, menor intrusión visual en el 
entorno. 

 
Inconvenientes: incómodos para el amarre, al no estar atada por las dos ruedas no 
proporciona estabilidad a la bici y es más propicio al vandalismo. 

 
Se recomienda sólo para aparcamientos de muy corta duración o en zonas 
cerradas, vigiladas o muy expuestas a las miradas de la gente. 

 
 Sujetadas por el cuadro. Constituidas por estructuras que permiten sujetar el 

cuadro de la bicicleta mediante candados. 

Inconvenientes: costo superior al de una sola rueda y mayor intrusión visual Ventajas: 
mayores garantías de estabilidad y seguridad que la anterior. 
Se recomienda para estancias medias. 

 
 Sujetadas por el cuadro y las ruedas. Facilitan la sujeción del cuadro y de una de 

las ruedas de la bicicleta 

Ventajas: ofrecen estabilidad y seguridad. 

Recomendado para los aparcamientos de media y larga duración. 

A este tipo corresponden los denominados modelos en “U-invertida” o “universales” 
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 Soportes de pared. Estructura vertical (ganchos) para colgar la bicicleta. 

Ventaja: optimizar el espacio disponible 
Inconveniente: requieren un esfuerzo más grande, por lo que se reduce su 
accesibilidad. 

 
 Soportes de doble altura: permiten un aprovechamiento óptimo del espacio. Es un 

método común en grandes ciudades donde se prevé un gran uso (biciestaciones). 
 

 Soportes verticales independientes: permite sujetar la bicicleta de forma vertical sin 
necesidad de una pared de apoyo. 

 
 Soportes con antirrobo incorporado: disponen de uno o varios elementos móviles 

que una vez aparcada la bici, se bloquean con el candado del usuario. 
 

 Soporte compuesto para varias bicicletas: Otro tipo de soportes que permite 
anclar la bicicleta en dos puntos. La longitud de la espiral que compone el soporte 
determina la cantidad de bicicletas  que pueden estacionarse. La espiral va anclada 
al suelo con una chapa sujeta con pernos. 

 
 Consignas. Casetas o recintos individualizados y cerrados para cada bicicleta. 

Ventajas: protección del robo, vandalismo e inclemencias meteorológicas. 
Inconvenientes: importantes inversiones 
Aconsejable para estancias medias/largas de carácter rutinario en los que 
adquiere gran importancia dotar al usuario de altos estándares de seguridad 
(centros de trabajo, conexiones en estaciones intermodales, etc.) 
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• Tipo de aparcamiento de bicicletas óptimo 

 
De todos los expuestos, el sistema de estacionamiento de bicicletas que ofrece mejor 
balance es el modelo “U invertida” o “universal”. Porque permiten la sujeción de todo 
tipo de bicicletas, con tamaños de cuadro y ruedas diversos. Son sencillos, robustos, 
duraderos y relativamente baratos de instalar y mantener. 

 
Aunque también se proponen otros tipos de aparcamientos apropiados en las siguientes 
situaciones: 

 
 En espacios cubiertos, en los que sea importante reducir el espacio se puede optar 

por los soportes de pared. 
 

 En lugares donde el espacio no es una limitación y donde se requiera la máxima 
protección ante el robo y las inclemencias del tiempo, se pueden instalar 
aparcabicis tipo consigna 

 
 Para estancias de corta duración, en espacios muy expuestos a las miradas de la 

gente, se pueden instalar aparcabicis que sujeten por una de las ruedas 
 

El tipo de aparcabicis aconsejado según la tipología de vía ciclable no depende tanto de 
los modelos ya expuestos, sino de que el material utilizado se integre en el entorno. Así se 
aconseja que en: 

 
 Carriles bicis y vías compartidas 

Los aparcabicis serán de acero galvanizado o inoxidable. 
 

 Sendas ciclables 

Se instalarán aparcabicis rústicos de madera tratada en autoclave 
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Dimensiones del aparcamiento de bicicletas 

 
Dependiendo del tipo de estacionamiento de bicicletas escogido y el soporte utilizado, las 
dimensiones básicas son: 

 Aparcabicis con soportes de tipo U-Invertida, sujetas por el cuadro y las ruedas. 

 
 

 Aparcabicis con soportes de rueda, sujetas por una sola rueda. 
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 Aparcabicis con sujeción vertical 

 

 
 

 Aparcabicis de dos niveles 
 

 
128 

MEMORIA  



PROYECTO FIN DE GRADO “GUÍA PARA EL DISEÑO DE SENDAS CICLABLES Y PROYECTO EJEMPLO” 

DIEGO JOSÉ MARIN MARTINEZ 

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

En los lugares indicados en la documentación gráfica, se colocaran algunos aparcamientos de 
bicicletas constituidos por tubos huecos de acero galvanizado. 

Como elemento vertical de señalización, se ha diseñado un poste de indicación de acceso al 
carril bici antes mencionado. Este elemento de 3.5 m. de altura estará constituido por tubo 
hueco de acero galvanizado de 80 ms. de diámetro y pletina para agarre de las chapas 
identificativas que serán de chapa de acero galvanizado lacadas con el pictograma 
correspondiente y a dos caras. 
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4.2.12.- JARDINERIA Y PLANTACIONES. 
 

4.2.12.1. Acondicionamiento ambiental e integración con el paisaje 
• Aspectos Generales 

El tratamiento del medio ambiental en una vía ciclable le aporta un valor añadido y favorece 
su uso. 

El criterio fundamental para la integración ambiental del carril bici es el color del 
pavimento. En algunas circunstancias como carriles bici, acera bici o arcén bici, en la que 
existe tráfico peatonal o rodado junto al ciclista, el aspecto fundamental es que el pavimento 
distinga el área reservada para el tráfico ciclable. No obstante, en otras circunstancias 
especialmente en entornos interurbanos, debe ser prioritaria la integración ambiental y 
paisajística de la vía ciclable. Para ello deben elegirse colores acordes con el entorno, como 
puede ser el granate, verde oscuro, marrón o simplemente negro si el carril segregado va en 
paralelo a una vía para tráfico motorizado. 

El que se elija un color que no destaque para la vía ciclable, no impide que unos metros 
antes de las intersecciones, por motivos de seguridad, éste se cambie a colores habituales, 
que permitan a los conductores y peatones reconocer la vía ciclable con facilidad. 

Más allá del color, en el proyecto de las vías ciclables se tendrán en cuenta los criterios básicos 
de protección ambiental que se exponen a continuación. 

 Criterios para la implantación de medidas ambientales 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos con el objetivo de proponer medidas 
ambientales para limitar las afecciones: 

 Respetar el entorno, reduciendo los movimientos de tierra y respetando las especies 
vegetales de interés presentes en el trazado o en su inmediatez. 

 No afectar al flujo de las aguas y favorecer el drenaje natural de las mismas por la 
vegetación, proyectando nuevas plantaciones. 

 Utilizar materiales y pavimentos respetuosos con el medio ambiente. Un ejemplo 
consiste en utilizar tierra batida, incorporar aparcabicicletas de madera o firmes 
reciclados. 

 Proponer una adecuación paisajística del conjunto y proporcionar unas vías integrada 
al entorno por el cual discurre. Para ello es el color del pavimento del carril bici es un 
elemento especialmente sensible, como ya se ha comentado. 

 Mantener y conservar las vías ciclables para evitar que se creen trazados 
alternativos salvajes. 
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 Limitar la polución acústica en las vías que discurren en paralelo a vías de  

Tráfico motorizado mediante pantallas acústicas, plantaciones u otros elementos de 
jardinería. 

 Estudio del entorno 

Se realizará un inventario de los elementos que componen el entorno y estudiarán sus 
condicionantes climáticos para determinar los criterios de diseño que hay de adoptar 
(vegetación autóctona apropiada, efectos visuales, equipamiento, mobiliario, etc.). 
En cuanto a la implantación de las medidas se considerará lo siguiente: 
 Que la colocación de los elementos les proporcione una funcionalidad óptima 
 Que se dispongan los elementos con armonía espacial y volumétrica 
 Que no provoquen daños en los elementos naturales del entorno 
 Que los elementos tengan cierta uniformidad 
 Que los elementos sean resistentes a las condiciones del medio, al clima, y al tipo de suelo y 

a la contaminación en entorno urbano 
 Que estén disponibles en el mercado 
 Que precisen un mantenimiento mínimo. 

En cuanto a la vegetación, no sólo da una imagen más agradable sino que también es muy útil 
desde un punto de vista climatológico: produce zonas de sombra, reduce la fuerza de la lluvia, 
consolida el suelo y minimiza las escorrentías. 

En zonas urbanas, se puede separar el carril bici mediante elementos de jardinería 
(setos), nunca sobrepasando el metro de altura; mientras que en los itinerarios turísticos en 
entorno rural se buscará en la medida de lo posible que el trazado discurra por sistemas 
naturales tales como márgenes de los ríos o zonas de interés medioambiental (paralelos a 
parques naturales, etc.). 

 
• Medidas correctoras ambientales 

A continuación se incluyen medidas ambientales, habituales en obras lineales que podrían 
ser de aplicación a la construcción de vías ciclables, y por tanto pueden ser incluidas en los 
proyectos. 

Protección de suelos y vegetación 
 Delimitación y jalonamiento del entorno del trabajo. 
 Formación de caballones para el mantenimiento de tierra vegetal. 
 Técnico especialista en identificación de especies vegetales protegidas. 
 Trasplante de especies a estudio por el técnico especialista de especies 
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Protección de las aguas y del sistema hidrológico 
 Barrera de retención de sedimentos. 
 Construcción de balsas de decantación para aguas residuales o pluviales en obra. 
 Impermeabilización del suelo en zonas de instalaciones auxiliares de obra 

especialmente en parques de maquinaria. 

Protección de la fauna 

 Adecuación  de  las  obras  de  drenaje,  incluso  extendido  de  tierra  vegetal, 
hidrosiembra, barrera vegetal y pasarela de hormigón. 

 Acondicionamiento de arquetas y cunetas para la fauna 
 Sistemas de escape para la fauna. 

Protección de la calidad atmosférica y acústica 
 Riego en zonas de obra para evitar la formación de polvo. 
 Seguimiento de los niveles acústicos en zonas urbanas y sensibles para la 

reproducción de las aves. 
 Evitar trabajos nocturnos en zonas urbanas. 

Protección del patrimonio arqueológico 
 Realización de reconocimientos arqueológicos durante el proyecto. 
 Seguimiento arqueológico de las obras. 

Prevención de la erosión y protección de la vegetación 

 Roturación y descompactación del suelo en las zonas de paso de la maquinaria pesada. 
 Extendido por medios mecánicos de la tierra vegetal procedente de la excavación, incluido 

pase de motocultor en lugar de empleo. 
 Hidrosiembra en taludes de terraplén y re vegetación en taludes en desmonte. 
 Plantación de árboles, apertura de hoyos, abonado, plantación y primer riego. 

Gestión de residuos 
 Punto limpio. 
 Punto de lavado de canaletas. 
 Gestión de residuos de la construcción. 
 Partida para limpieza final de las obras y retirada de todos los residuos de la 

construcción. 
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• Requisitos normativos 

Tramitación Ambiental 

A la vista de la legislación estatal y autonómica sobre impacto ambiental, los carriles bici y 
vías ciclables por sí solos, no deberían ser sometidos al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental. Sólo deberían verse sometidos a la misma si: 

 
• Están incluidos dentro de un proyecto de mayor envergadura que precise de 

evaluación de impacto ambiental. 
• Afecten directa o indirectamente a espacios de la Red Natura 2000. 

En el primer caso la evaluación se realizará sobre el proyecto principal que es el que 
realmente se evalúa. En el segundo caso, será el Órgano Ambiental el que determine la 
pertinencia o no de la evaluación de impacto. 

En el caso de proyectos de vías ciclables en la Región de Murcia, el Órgano Ambiental será la 
Consejería con competencias en Medio Ambiente, salvo para aquellos casos en los que los 
proyectos deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado. Para 
estos últimos proyectos el Órgano Ambiental será el Ministerio de Medio Ambiente; en este 
caso se incluirían los proyectos promovidos por el Ministerio de Fomento o la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 
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Relación de normativa 

Los proyectos de vías ciclables deben cumplir la legislación medioambiental vigente que proceda 
en cada caso: estatal, autonómica y municipal. 
Como son: 
• Impacto ambiental Estatal 
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Autonómica 

• Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región 
de Murcia. 

• Ordenación del territorio y urbanismo Estatal 
• Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el  que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo. 

Autonómica 

• Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

• Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio de la Región 
de Murcia. 
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Municipal 

• Planes Generales de Ordenación Urbana municipales 
• Carreteras Estatal 
• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

• Real Decreto 1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. 

Autonómica 

• Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

• Espacios naturales, montes, fauna y flora Estatal 
• Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  de  patrimonio  natural  y  de  la 

biodiversidad. 
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General 
de Especies Amenazadas. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
Autonómica 

• Ley 7/1995, de 21 de abril de 1995, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca 
Fluvial. (BORM nº 102 de 04.05.95). 

• Calidad ambiental y contaminación Estatal 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

• Decreto  833/1975, de  6  de  febrero,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley 38/1972, 
de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 

Autonómica 

• Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia 
Energética de la Región de Murcia. 

• Decreto 48/1998, de 30 de Julio, sobre protección del medio ambiente frente al 
ruido. 

Ordenanzas municipales 
• Residuos y saneamiento Estatal 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Autonómica 

• Decreto número 48/ 2003, de 23 de mayo de 2003, por el que  se aprueba el Plan 
de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia. 
(BORM nº 125, de 02.06.2003). 

Ordenanzas municipales 
• Patrimonio cultural – histórico Estatal 
• Ley 16/1985, 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 

1985). 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 24 de 28 de enero de 
1986). 

• Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE nº 52 de 2 de marzo de 1994). 
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Autonómica 

• Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

• Decreto 108/1987, de 26 de noviembre, sobre normativa reguladora de las 
actuaciones arqueológicas en la Región de Murcia. 

• Ley 4/1990, de 11 de Abril, de Medidas de Fomento del Patrimonio Histórico 
de la Región de Murcia BORM de 17-05-90 
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4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA. 
 

4.3.1 NORMATIVA APLICABLE. 
 

Para la realización del presente proyecto se atendrá entre otras a las 

siguientes normas y reglamentos; recomendadas y de obligado cumplimiento, que se 

considerarán para este proyecto exigible, toda vez que se han tenido en cuenta para su 

desarrollo y definición: 

-LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

-CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO314/2006, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

-INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL “EHE-08”. 

-DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

-REGLAMENTOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

-SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

-MANIPULACIÓN DE CARGAS. 

-UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

-UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

-MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS 

URBANIZADOS: DECRETO 505/07, ORDEN VIV/561/2010 DE 1 DE FEBRERO Y 

LEY REGIONAL 5/95. 

-REAL DECRETO 2115/82, DE 12 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA-81. 
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4.3.2 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO. 
 

El código técnico en su artículo 2 apartado 2 del ámbito de aplicación, establece que se 
aplicará el CTE a la obra de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 
planta y afecten a la seguridad de las personas.  

Por lo tanto, aunque esta obra sea de sencillez técnica, sí tiene un carácter público y un 
fallo en sus elementos constructivos pueden afectar a la seguridad de las personas, así que en 
todo lo que sea posible se aplicará el código técnico de la edificación.  

En cada DB se destacan una serie de puntos dedicados a la durabilidad y a los materiales 
a emplear, que se deberán de tener en cuenta para realizar un correcto diseño del proyecto. 
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4.3.2.1 Seguridad estructural 
 

Estimación de las acciones  

1.1.- Acciones verticales. Peso propio  

1.2.- Acciones horizontales. Viento.  

1.3.- Acción del sismo no se tiene en cuenta, ya que el punto 1.23, de la Norma de 
Construcción Sismorresistente (NCSE-02), se especifica que las construcciones consideradas 
de importancia moderada no es obligatoria la aplicación de esta norma.  

Se consideran construcciones de importancia moderada aquellas con probabilidad 
despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpiendo 
un servicio primario, o producir daños económicos significativos a tercero.  

Según el art. 3.3.2. del CTE la acción de viento, en general es una fuerza perpendicular a 
la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, que puede expresarse como:  

qe = qb Ce Cp= 0,45 x 2,0 x 0,7 = 0,63 KN/m2 

qb, es la presión dinámica del viento.  

Ce, es el coeficiente de exposición.  

Cp, es el coeficiente eólico o de presión. 

Para la definición de presión dinámica del viento el CTE divide el territorio nacional en las 
siguientes zonas:  (Fig.7) Figura obtenida del CTE 
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Como donde se encuentra el carril bici a construir pertenece a la zona B, observamos en el 
mapa que la presión dinámica es de 0,45 KN/m2 y la velocidad del viento unos 27 m/s. 

Otro valor determinante y variable dependiendo la ubicación del carril bici, a la hora de 
calcular el viento será el coeficiente de exposición. Este tiene en cuenta los efectos de las 
turbulencias originadas por el relieve y la topografía del terreno. Su valor se puede tomar de la 
tabla 3.4 de la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa 
superficie. Tabla 3.5 de la figura. 

 

 

 

 

 

 
  

(Fig.8) Cuadro obtenido del CTE 

(Fig.9) Cuadro obtenido del CTE 
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4.3.2.2 Seguridad en caso de incendio 
 

El Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, no es de aplicación en este 
proyecto. 

 

4.3.2.3 Seguridad de utilización y accesibilidad 
 

El Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, compuesto por:  

- SUA 1 Seguridad frente a riesgo de caídas, no es de aplicación, se puede tener en cuenta 
para el caso de colocar pavimento exterior, en el perímetro o bordillos del carril bici. 

- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento, no es de aplicación en 
este proyecto.  

- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento, no es de aplicación en este 
proyecto.  

- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, no es de 
aplicación en este proyecto, ya que para la iluminación se utilizara la iluminación víal.  

- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación, no es de 
aplicación en este proyecto: “[las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a 
los graderíos de estadios, pabellones deportivos, centros de reunión, otros edificios de uso 
cultural, etc…]”  

- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, no es de aplicación en este proyecto.  

Según el SUA 6 todos los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a 
personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección. 
Es por esta razón que se delimitará los tramos de carriles bici que sean accesibles a algunos 
de los elementos citados. 
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- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, no es de 
aplicación en este proyecto. Se tendrá en cuenta en normas de Seguridad Víal. 

- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, no será de aplicación en 
este proyecto. Según la zona donde se instale el carril bici, debiéndose estudiar los sistemas de 
protección frente a la acción del rayo instalados en las inmediaciones.  

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.  

La frecuencia esperada de impactos Ne, se determina mediante la expresión siguiente:  

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (nº impactos / año) 

Siendo: 
Ng, densidad de impactos sobre el terreno, se obtiene a partir del mapa de la figura 1.1 de la 
SU 8, al estar en Murcia el terreno, el valor correspondiente es 1,50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Fig.10) Figura obtenida del CTE 
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Ae , es la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por 
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, 
siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.  
C1, es un coeficiente relacionado con el entorno, obtenido de la tabla 1.1. de la SU 8 que nos 
da un valor de 0,5. 
 

 

 

 
 

Ne = 1,5 x Ae x 0,5 x 10-6=  

Por otro lado, el riesgo admisible Na puede determinarse mediante la expresión siguiente:  

Na = 5,5 x 10-3 / (C2 x C3 x C4 x C5) 

Siendo:  
C2, coeficiente en función del tipo de construcción, conforma a la tabla 1.2 de SU 8.  
C3, coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 de SU 8.  
C4, coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 de SU 8.  
C5, coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 
en el edificio, conforme a la tabla 1.5 de SU 8.  

(Fig.11) Cuadro obtenido del CTE 
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Así, 

C2 = 0,5 (estructura y cubierta de metálica) 

C3 = 1 (otros contenidos) 

C4 = 0,5 (edificio no ocupado normalmente) 

C5 = 1 (resto de edificios) 

Na = 5,5 x 10-3 / (0,5 x 1 x 0,5 x 1)= 0,022 

Sí Na<Ne necesitamos realizar cálculo de instalación de pararrayos. 

 

- SUA 9 Accesibilidad, no es de aplicación en este proyecto. 

  

(Fig.12) Cuadro obtenido del CTE 
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4.3.2.4 Salubridad 
 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios, dentro de las instalaciones deportivas y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que las instalaciones deportivas se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la 
Parte I de CTE).  

Además, deberá tenerse en cuenta el almacenamiento de abonos, productos 
fitosanitarios… y equipar las instalaciones con las medidas de seguridad oportunas para la 
protección de las personas. 

El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” se acredita mediante el 
cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. Por ello, los elementos de protección, las 
diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán 
modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad.  

El Documento Básico de Salubridad, compuesto por:  

- HS 1 Protección frente a la humedad, no es de aplicación en este proyecto.  

- HS 2 Recogida y evacuación de residuos, no es de aplicación en este proyecto.  

- HS 3 Calidad del aire interior, no es de aplicación en este proyecto. 

- HS 4 Suministro de agua, no es de aplicación en este proyecto. 

- HS 5 Evacuación de aguas, no es de aplicación en este proyecto. 
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4.3.2.5 Protección contra el ruido 
 

El Documento Básico Protección Frente al Ruido, DB-HR, trata de establecer unos limites. 
En este caso producidos por la circulación de vehículos por carreteras a una alta velocidad 

La medida que adoptaremos será una barrera acústica para carril bici próximo a carreteras 
con alta velocidad. El usuario del carril bici debido a la pantalla acústica disfrutara de un nivel 
sonoro para que el uso del carril bici no sea molesto en su utilización. 

4.3.2.6 Ahorro de energía 
 

El Documento Básico de Ahorro de Energía, compuesto por:  

- HE-1, Limitación de demanda energética, no es de aplicación en este proyecto. Se 
excluyen del campo de aplicación, según el código técnico DB HE: Ahorro de Energía:  

a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban 
permanecer abiertas.  

- HE-2, Rendimiento de las instalaciones térmicas, no es de aplicación en este proyecto.  

- HE-3, Eficacia energética de las instalaciones de iluminación, no es de aplicación en este 
proyecto.  

- HE-4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, no es de aplicación en este 
proyecto.  

- HE-5, Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, no es de aplicación en este 
proyecto.  

 
4.3.3 JUSTIFICACIÓN DE OTRAS NORMATIVAS. 

 

Se cumplirá toda la normativa del correspondiente Plan General de Ordenación Municipal 
de la zona donde se vaya a ejecutar dicha instalación. 
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4.4 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 
 

La memoria de cálculo de estructuras, no es objeto de este proyecto ejemplo, pero sí se 
incluirá en el Proyecto Básico y de Ejecución de un carril bici. 

Se realizará el cálculo de soleras, cimentaciones para la iluminación, redes, postes, 
viales,… 

 

4.5 MEMORIA DE INSTALACIONES. 
 
4.5.1 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

Aunque la mayoria de carriles bici estan situados junto a viales con alumbrado publico, 
existen tramos de carril bici que deberan alumbrarse para poder utilizarse en horario nocturno. 

La iluminación de los tramos posibilita la utilización del carril bici durante la noche y en 
condiciones de oscuridad, mejora la visibilidad para su utilización. 

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los usuarios. 
Cumplirá la norma UNE- EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los 
siguientes niveles mínimos de iluminación. 

 

Necesidades de iluminación en vías ciclables 

Salvo recorridos que justifiquen la iluminación de la vía ciclable por necesidades 
específicas, no se considera necesario la instalación de alumbrado público propio en 
las vías ciclables. 
A esta reflexión se llega al considerar los siguientes aspectos: 

 Si el recorrido de las vías ciclables se desarrolla en entornos urbanos, ya se dispone 
de alumbrado público 

 Tampoco será necesario en recorridos interurbanos adosados o paralelos a carreteras 
con alumbrado propio 

 Además, el uso mayoritario de las vías ciclables con recorridos interurbanos se realiza 
durante las horas de luz solar 

Por tanto, será necesaria iluminación propia solamente en aquellas vías ciclables cuyos 
recorridos no disponen de alumbrado público en el entorno y en las que se prevé usuarios 
en horarios sin luz solar. 

(Fig.17) Cuadro obtenido la norma UNE- EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” 
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Niveles de iluminación 

 Vías ciclables en zonas urbanas (carril bici urbano, acera bici, vía compartida 
urbana) 
La vía ciclable tendrá el mismo nivel de alumbrado que la calzada. 

Por tanto, el nivel de iluminación será el contemplado en las normativas municipales de 
obligado cumplimiento. Como referencia, se aconseja una iluminancia media superior o 
igual a 10 lux sobre el pavimento, con una uniformidad de 0,4. 

 Vías ciclables en zonas interurbanas (carril bici interurbano, senda ciclable, arcén 
bici, vía mixta) 

En entorno interurbano, se deben tener en cuenta varios criterios para evaluar la 
necesidad de iluminación: el uso esperado (tipo de ciclismo, número de usuarios, velocidad 
esperada), necesidad de tranquilizar el sitio, el impacto ambiental que puede tener, el 
coste de instalación, funcionamiento y mantenimiento. 

 

Se estudiará en particular esta necesidad en las intersecciones con vías de tráfico 
motorizado. 

Si la vía ciclable pasa por un paso inferior con una longitud mayor a 10 metros o muy 
oscuro, sí se exige que se haya de proveer de suficiente iluminación para que 

el ciclista perciba su interior y pueda continuar su marcha con seguridad. No 
obstante, el bajo nivel de frecuentación que puedan tener ciertos itinerarios no se 
justifica mantener las luces del túnel continuamente encendidas, por lo que puede 
ser conveniente proyectar un sistema de encendido con temporizador, con 
interruptores, o automáticos que se activan con el paso de los ciclistas. 
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Otras consideraciones 

La alimentación eléctrica se podrá realizar mediante la red eléctrica en el caso de 
poder encontrarse en las proximidades de la vía. En el caso contrario se podrá 
proyectar por ejemplo un sistema solar fotovoltaico con acumuladores. 

Con el fin de evitar la contaminación lumínica y con ello destellos, 
deslumbramientos y otro tipo de molestias nocturnas, se proponen las siguientes 
medidas correctoras: 

 Instalar focos de emisión de luz cuyos rayos no sobrepasen la horizontal y dirigirlos 
hacia la vía. 

 Emplear, en la medida de lo posible, lámparas de vapor de sodio de baja 
presión. Son las más eficientes del mercado y carecen de residuos tóxicos y 
peligrosos. 

 Disponer que los cierres de las luminarias sean planos y el material utilizado tenga 
gran calidad de transmisión 
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4.6 CONTROL DE CALIDAD. 
 

El control de calidad no es objeto de este proyecto ejemplo. Deberán cumplirse las normas 
ISO, para asegurar un total control de la calidad de los materiales empleados y en las fases de 
construcción. 

 

4.7 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 

Para llevar a cabo un buen mantenimiento de una instalación deportiva, es recomendable 
realizar una planificación, y plasmarla en un documento, que tenga en cuenta las 
características específicas de cada material o equipo, y las propias específicas de la instalación 
deportiva, donde están ubicados (edificio, climatología, modelo de gestión, etc.). El documento 
que analice y planifique el mantenimiento será el Plan de Mantenimiento.  

Cabe decir, que el Plan de Mantenimiento es una herramienta adecuada y útil, pero 
también a partir de ahora obligatoria. En el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), 
obliga a la inclusión de la documentación de una obra ejecutada que se entrega al promotor, un 
“plan de mantenimiento con la planificación de las operaciones programadas para el 
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones”, además se especifica que en el uso y 
conservación del edificio se debe de “Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, 
encargado a técnico competente las operaciones programadas para el mantenimiento del 
mismo y de sus instalaciones.” Si bien esta obligatoriedad se aplica solo a los edificios de 
nueva planta, cabe observar que esta normativa se hace eco de la pujante demanda social 
existente en cuanto a calidad, y deberíamos tenerlo en cuenta como reflejo de dicha demanda.  

El plan de mantenimiento debe de pasar por dos fases muy importantes, la primera es la 
elaboración y redacción del plan, y la segunda es la implantación y el seguimiento del mismo. 
En las dos fases se debe de imprimir el mismo esfuerzo, ya que una sin la otra no hará que 
lleguemos a buen puerto nuestras aspiraciones.  
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Un buen documento de planificación de mantenimiento de una instalación sin su 
implantación correcta se queda en papel mojado, haciendo que algo que necesita que sea 
contundente y práctico se quede simplemente en lo utópico. Y es necesario enfatizar que tanto 
en una fase como en la otra, contar con la colaboración y opinión de todos los agentes 
intervinientes (operarios, encargados, directores, técnicos, etc.…) es fundamental para tener 
una visión global de los problemas a solucionar.  

En la fase de elaboración y redacción, primero se deberá de conocer la instalación, 
identificando los elementos que la componen y sus características tanto intrínsecas, como en la 
relación a su entorno, como son la climatología, la gestión, etc.…, que también influyen en su 
mantenimiento. Una vez identificados los componentes de la instalación deportiva, se deberán 
establecer las operaciones de mantenimiento de cada material, equipo o instalación, con su 
descripción y metodología de actuación, su frecuencia y los recursos materiales y humanos 
necesarios. La descripción, frecuencia y recursos de cada una de estas operaciones se puede 
sintetizar en unas fichas de mantenimiento de fácil compresión, que hacen práctico su uso 
cotidiano e incluso su seguimiento y control.  

Las operaciones de mantenimiento que se deben de tener en cuenta en el Plan de 
Mantenimiento, deben de contemplar todas las facetas del mantenimiento, que son:  

-El mantenimiento preventivo: son aquellas operaciones de mantenimiento enfocadas a 
prevenir un deterioro o una merma en las características del material, equipo o instalación 
intervenida en el tiempo. Dentro de él se engloban también el mantenimiento técnico-legal (que 
es aquel que obligatoriamente hay que realizar por la prescripción de normativas de obligado 
cumplimiento), y la limpieza (fase muy importante, ya que interviene y afecta a aspectos tan 
relevantes como la salubridad, la conservación de materiales, y la propia estética de la 
instalación, que es uno de los aspectos que más valoran los usuarios).  

-El mantenimiento correctivo: son aquellas operaciones de mantenimiento consistentes 
en la reparación o reposición de un daño o merma de alguna de las características de un 
material, equipo o instalación, que ya se ha producido.  

Además se deben de identificar los recursos materiales y humanos y los productos de los 
que se dispone, ajustándolos a las demandas establecidas en las operaciones de 
mantenimiento. Se deberá de formar al personal para que conozca bien los elementos sobre 
los que se va actuar, la propia instalación y los procedimientos de actuación de mantenimiento.  
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Por último, el plan de mantenimiento debe de valorar los costes que va a acarrear las 
operaciones de mantenimiento para que se tengan en cuenta en los gastos generales de la 
instalación, y no sea un gasto añadido que sea susceptible de entrar en recortes 
presupuestarios.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, se tendrá una buena planificación del mantenimiento, 
pero quedaría la segunda fase que anteriormente comentamos, tan importante o más que esta, 
y es la fase de implantación y seguimiento. Una correcta implantación debería de contar con 
estos aspectos:  

• Una distribución del plan de mantenimiento a todos los agentes que intervienen 
(personal, empresas colaboradoras, director, encargados, técnicos de 
mantenimiento, etc.…) para que conozcan la planificación realizada y los 
pormenores de las actividades a realizar.  

• El nombramiento de responsables, tanto para la realización de las operaciones 
como para el seguimiento y control de las mismas, que garanticen el cumplimiento 
del plan.  

• Formación del personal encargado de realizar las operaciones de mantenimiento.  

• Elaboración de fichas de seguimiento de las operaciones periódicas (preventivo) y 
de las operaciones de mantenimiento correctivo más usuales, que hagan más 
operativo el control, o bien un asistente informático que ayude a gestionarlo. Si se 
facilita la labor del control, reduciendo el tiempo que se interviene, se garantizará 
que éste se realice adecuadamente.  

Si logramos hacer cumplir estas pautas, podremos tener un alto porcentaje de éxito en la 
conservación de nuestras instalaciones deportivas, para que se garantice que las prestaciones 
que se ofrecen el primer día de apertura sigan vigentes en el futuro. 
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4.7.1 CONSERVACIÓN DE LOS TRAMOS DEL CARRIL BICI. 

- Barrido y soplado 
Si cerca de los tramos del carril bici se llegan a plantar árboles de hoja caduca, en la época 

de caída de hojas, éstas al caer dificultaran el paso e impediran la correcta visualización de la 
señalización horizontal del carril. 

- Desbrozado y recortado 
En zonas donde hay arboles y setos cercanos a los tramos, tales como ramas o arbustos, 

se realiza un desbrozado de toda la maleza. La operación de desbrozado está indicada para 
recortar malezas y podar arbustos y/o árboles si fuese necesario. 

- Grietas y agujeros 
Debido al paso del tiempo, los efectos climatologicos, los cambios de temperatura, 

impactos, etc... se pueden producir grietas y agujeros en los tramos del carril bici por lo que 
será necesaria la revisión y en caso oportuno reparación de la rodadura del tramo.  

- Señalización 
Será necesario revisar la correcta señalización del carril bici, que se conserven todas las 

señalizaciónes verticales, señalizaciones horizontales, balizas, etc… asi como su correcta 
visualización. 

Se dispondrá de una linea verde a traves de una app para smartphones donde se podrá 
notificar de cualquier anomalia de los tramos del carril bici para su inmediata reparación
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5. PLIEGO DE CONDICIONES 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

La función principal del pliego de condiciones es regir en la ejecución de las obras y obligar 
a todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo y en el posterior mantenimiento.  

Dicho pliego de condiciones es redactado según la Parte I, Anejo I, del Código Técnico de 
la Edificación.  

- Pliego de cláusulas administrativas  

o Disposiciones generales.  
o Disposiciones facultativas.  
o Disposiciones económicas.  

- Pliego de condiciones técnicas particulares  

o Prescripciones sobre los materiales.  
o Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.  
o Anexo. Condiciones técnicas particulares  

 
5.1 PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 

5.1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 
 

• Naturaleza y objeto del pliego general: 
Artículo 1. El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del pliego 

de condiciones particulares del proyecto.  

Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con el arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño 
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Proyectista y 
al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación y a los laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 

• Documentación del contrato de obra: 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción:  

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento 
de obra, si existiera.  

2º El Pliego de Condiciones particulares.  

3º El presente Pliego General de Condiciones.  

4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).  
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En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.  

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. Las órdenes e instrucciones de la 
Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento 
o precisión de sus determinaciones.  

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  

 

5.1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 
 

EPIGRAFE 1º 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación.  

 

 

La Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) es de aplicación al proceso de la 
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir una instalación de carácter 
permanente, público o privado, cuyo uso principal en este caso está englobado en el grupo c) 
de la L.O.E., que incluye todas las instalaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados con los grupos a) y b).  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de instalaciones para los 
usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero de edificación, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas. 

 

EL PROMOTOR  

Artículo 4. Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 

• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
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• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de la obra las posteriores modificaciones del 
mismo.  

• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra.  

• Designar al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la 
obra. 

• Suscribir los seguros previstos en la L.O.E.  

• Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de la obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las administraciones competentes.  

 

El PROYECTISTA  

Artículo 5. Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

• Estar en posesión del título académico y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico o ingeniero de edificación o ingeniero técnico, según corresponda, y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante.  

• Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido 
en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

• Aprobar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  

 

El CONSTRUCTOR 

Artículo 6. Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 

• Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto.  

• Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles como constructor.  

• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  
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• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra.  

• Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa.  

• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato.  

• Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a 
las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.  

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa 
propia o por prescripción del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, 
los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

• Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y 
Salud y el de Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen.  

• Facilitar al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación con antelación 
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.  

• Preparar las certificaciones parciales y la propuesta de liquidación final.  

• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

 

• Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  

• Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.  

• Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el artículo 19 de la L.O.E.  
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EL DIRECTOR DE OBRA  

Artículo 7. Corresponde al Director de Obra: 

• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico o ingeniero de edificación, ingeniero o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a 
las características geotécnicas del terreno.  

• Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética.  

• Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto.  

• Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas 
en la redacción del proyecto.  

• Coordinar, junto al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, el 
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de  

 

la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones 
del Proyecto.  

• Comprobar, junto al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, los 
resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de 
Control de Calidad.  

• Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.  

• Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

• Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de 
la recepción.  
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• Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.  

• A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación deportiva 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio y será entregada a los usuarios finales 
de la instalación deportiva.  

 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Artículo 8. Corresponde al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación la 
dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la 
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:  

• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante.  

• Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas 
de organización y de desarrollo de la obra.  

• Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.  

• Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la 
aplicación del mismo.  

• Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.  

• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Proyectista y del Constructor.  

• Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y 
Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  

• Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de 
Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente el Constructor, impartiéndole, en 
su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 
que corresponda, dando cuenta al Proyectista.  

• Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.  
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• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas.  

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  

• Consignar el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.  

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas.  

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados de control realizado.  

 

EL COORDINADOR DEL SEGURIDAD Y SALUD  

Artículo 9. El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.  

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo.  

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo.  

 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador.  

 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD  

Artículo 10. Las entidades de control de calidad prestan asistencia técnica en la verificación 
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
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Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la 
L.O.E.): 

• Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.  

• Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.  

 

EPÍGRAFE 2º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA  

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 11. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la compresión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.  

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

Artículo 12. El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la 
aprobación del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación de la dirección 
facultativa.  

 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD  

Artículo 13. El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si 
para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que 
deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos, marcas de calidad, ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el 
Técnico competente de la Dirección Facultativa.  
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OFICINA EN LA OBRA  

Artículo 14. El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

• El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte 
el Proyectista.  

• La Licencia de Obras.  

• El Libro de Órdenes y Asistencia.  

• El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.  

 

• El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.  

• El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• La documentación de los seguros suscritos por el constructor.  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA  

Artículo 15. El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de Obra de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata.  

Serán sus funciones las del Constructor según se específica en el artículo 6. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
“Condiciones particulares de índole facultativa”, el Delegado del Contratista será un facultativo 
de grado superior o grado medio, según los casos.  

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que 
el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido.  

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Proyectista para ordenar la 
paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia.  
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA  

Artículo 16. El Jefe de Obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Proyectista o al Aparejador, 
Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose 
a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.  

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE  

Artículo 17. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obra, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Proyectista dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 
ó total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO  

Artículo 18. El constructor podrá requerir del Proyectista o del Aparejador, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero de Edificación, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones 
o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador, Arquitecto Técnico o 
Ingeniero de Edificación como del Proyectista.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente el plazo de 3 días, a quien la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  

Artículo 19. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas a la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Proyectista, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Proyectista o del Aparejador, Arquitecto Técnico 
o Ingeniero de Edificación, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Proyectista, el 
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para 
este tipo de reclamaciones.  

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
PROYECTISTA  

Artículo 20. El Constructor no podrá recusar a los Técnicos competentes o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se 
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 
marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL  

Artículo 21. El Proyectista, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 
podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación.  
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SUBCONTRATAS  

Artículo 22. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra.  

 

EPIGRAFE 3º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 
EDIFICACIÓN 

 

DAÑOS MATERIALES 

Artículo 23. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
construcción responderán frente a los propietarios y los terceros adquirientes de las 
instalaciones o partes de las mismas, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en la instalación dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de 
éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en las edificaciones de las 
instalaciones deportivas por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
instalación. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en la instalación por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 
un año. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 24. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 
por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 
responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 
En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante 
los posibles adquirientes de los daños materiales en la instalación ocasionados por vicios o 
defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención 
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 
mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en la instalación 
por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final 
de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá 
las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, 
sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 
mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la construcción, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
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Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de las instalaciones o partes construidas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil 
y demás legislación aplicable a la compraventa. 

 

EPIGRAFE 4º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 
AUXILIARES.  

 

CAMINOS Y ACCESOS  

Artículo 25. El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Aparejador, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero de Edificación podrá exigir su modificación o mejora.  

 

REPLANTEO  

Artículo 26. El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluso en su oferta.  

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador, Arquitecto Técnico o 
Ingeniero de Edificación y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta 
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Proyectista, siendo responsabilidad 
del constructor la omisión de este trámite.  

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 27. El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
periodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Proyectista y al 
Aparejador, Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación del comienzo de los trabajos al menos 
con 3 días de antelación.  

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 28. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
convenientemente su variación la Dirección Facultativa.  
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS  

Artículo 29. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso del litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR  

Artículo 30. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Proyectista en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR  

Artículo 31. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Proyectista. Para ello, el constructor 
expondrá, un escrito dirigido al Proyectista, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente 
la prórroga que por dicha causa solicita.  

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA  

Artículo 32. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 
a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.  
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 33. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Proyectista o el 
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 17.  

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 34. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación de la instalación, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Proyectista; 
otro, al Aparejador, Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Artículo 35. El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las “Condiciones Generales y particulares de índole Técnica” del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados con lo especificado 
también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la instalación, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador, 
Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas 
y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero de Edificación advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Proyectista de la obra, quien resolverá. 
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VICIOS OCULTOS 

Artículo 36. Si el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación tuviese 
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras 
ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier campo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que supongan 
defectos, dando cuenta de la circunstancia al Proyectista. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA  

Artículo 37. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.  

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de edificación una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 38. A petición del Proyectista, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES  

Artículo 39. El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.  

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, pero acordando 
previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte.  
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MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS  

Artículo 40. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el Proyectista a instancias del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de 
Edificación, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
llenen el objeto a que se destinen.  

Si a los 15 días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la 
contrata.  

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Proyectista, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS  

Artículo 41. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS  

Artículo 42. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 43. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 
prácticas de la buena construcción. 
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EPIGRAFE 5º 

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA.  

 

ACTA DE RECEPCIÓN  

Artículo 44. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida 
ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, 
cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar:  

• Las partes que intervienen.  

• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 
de la misma.  

• El coste final de la ejecución material de la obra.  

• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  

• Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades.  

• Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción.  

 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

  

 
174 

PLIEGO DE CONDICIONES 



PROYECTO FIN DE GRADO “GUÍA PARA EL DISEÑO DE SENDAS CICLABLES Y PROYECTO EJEMPLO” 

DIEGO JOSÉ MARIN MARTINEZ 

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

DE LAS RECEPCIÓNES PROVISIONALES  

Artículo 45. Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del 
Proyectista y del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación. Se convocará 
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.  

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.  Desde esta fecha empezará a correr 
el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando 
un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de 
la fianza.  
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DOCUMENTACIÓN FINAL  

Artículo 46. El Proyectista asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido 
en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. 
Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha 
de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales de la instalación 
deportiva.  

A su vez dicha documentación se divide en:  

a.-DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  

Dicha documentación según el CTE se compone de:  

• Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 
11 de marzo.  

• Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre.  

• Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de 
la obra.  

• Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas.  

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su Colegio 
correspondiente.  

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA  

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 
compone de:  

• Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más 
sus anejos y modificaciones.  
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• Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente.  

• En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.  

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA  

Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido 
la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y 
la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la instalación deportiva  ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que 
lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento.  

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  

• Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 
la licencia.  

• Relación de los controles realizados.  

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 47. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Proyectista con su firma, servirá para el abono por la propiedad 
del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el 
artículo 6 de la LOE).  

 

PLAZOS DE GARANTÍA  

Artículo 48. El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 
Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (un año en Contratos con 
las Administraciones Públicas).  
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CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE  

Artículo 49. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si la instalación fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones 
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.  

 

RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Artículo 50. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a 
la normal conservación y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción.  

 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  

Artículo 51. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director 
de obra marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza.  

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA  

Artículo 52. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, 
en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la 
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se 
recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
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5.1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 

EPIGRAFE 1º 

PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 53. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

EPIGRAFE 2º 

FIANZAS 

Artículo 54. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule, y siempre y cuando el contrato de obra así lo pacte: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y 
el 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

Artículo 55. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será 
de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la 
obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se 
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se 
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que 
se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego 
de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que 
se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de 
pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, 
y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta. 
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EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 56. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de obra, en nombre y representación 
del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 57. La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
30 días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución 
de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos… 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 58. Si la propiedad, con la conformidad del Director de obra, accediera a hacer las 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 
de la fianza. 
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EPIGRAFE 3º 

DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 59. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

• La mano de obra, con pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos se cifrarán en un porcentaje de los constes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración. 

Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial 

Precio de Contrata: 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales 
y el beneficio industrial. 

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
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PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 60. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera 
se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se 
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca 
otro distinto. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 61. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Proyectista decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Proyectista y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
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RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 62. Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base 
para la ejecución de las obras. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 63. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas 
y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 64. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por cien (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta. 

 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 65. El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
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EPIGRAFE 4º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 66. Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que 
se precisen para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí mismo o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 67. Se denominan “Obras por Administración directa” aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director 
de obra, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas 
para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, 
en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y 
los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o 
el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado 
suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 

 

B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 68. Se entiende “Obras por Administración delegada o indirecta” la que convienen 
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, 
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las “Obras por Administración delegada o 
indirecta” las siguientes: 

 

• Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien o por sí o por medio del 
Director de obra en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección 
de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos 
los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

• Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
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LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 69. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada 
o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las “Condiciones particulares 
de índole económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 
presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 
por el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación: 

• Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

• Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

• Las facturas originales de los transportes de  materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
 

• Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre 
de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 
por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio industrial del mismo. 

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 70. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación 
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor 
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 71. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada 
se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación 
al Director de obra, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
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DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 72. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Director de obra, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra  

 

ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se notificará por escrito al Constructor, 
con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Director de obra. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 73. En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el Constructor solo 
será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 72 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 
a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 

  

 
186 

PLIEGO DE CONDICIONES 



PROYECTO FIN DE GRADO “GUÍA PARA EL DISEÑO DE SENDAS CICLABLES Y PROYECTO EJEMPLO” 

DIEGO JOSÉ MARIN MARTINEZ 

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

EPÍGRAFE 5º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 74. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable 
y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades 
ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 
base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 
Director de obra. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
“Pliego General de Condiciones económicas” determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 75. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
“Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 
practicado el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente “Pliego General de 
Condiciones económicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación los 
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al 
objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda 
el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el Director de obra  aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dado cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Director de obra en 
la forma referida en los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Director de obra la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por 
ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, 
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que 
figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
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Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Director de obra lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 76. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 
Director de obra, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 77. Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan: 

• Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

• Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 

• Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de  

 

que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso el Director de obra indicará al Contratista y con anterioridad a 
su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que 
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio industrial del Contratista. 
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 78. Cuando fuese preciso efectuar agotamiento, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente 
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 

PAGOS 

Artículo 79. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Director de obra, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 80. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 

• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Director 
de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los 
“Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 

• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
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EPIGRAFE 6º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 81. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 
mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 
partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego 
Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO. 

Artículo 82. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de 
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose 
a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha 
de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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EPIGRAFE 7º 

VARIOS 

 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA 

Artículo 83. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de 
obra haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto a menos que el Director de obra ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos 
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Artículo 84. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Director de obra de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 85. El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, 
y a medida que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto 
de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, 
hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
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acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Director de obra. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción, según se describe en el artículo 89, en base al artículo 19 de la 
LOE. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 86. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Director de obra, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza 
y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de 
la Contrata. 

Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Director de obra fije. 

Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación de la 
misma corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que 
fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la 
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de 
Condiciones Económicas”. 
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 87. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 
necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de 
ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 
en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 

Artículo 88. El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, 
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la 
contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Artículo 89. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo 
de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E., teniendo como referente a las 
siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasiones el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.  
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5.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
5.2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES Y PRESCRIPCIONES EN 
CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
 
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO. 

Descripción: 

Ejecución de limpieza y desbroce del terreno para obtener en el terreno una superficie 
regular definida por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, 
asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 

Prescripciones sobre los materiales: 

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la 
dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe 
y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 
- Condiciones previas. 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales. Se solicitará de las correspondientes 

compañías de la posición y solución de adoptar para las instalaciones que puedan verse 
afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 

- Ejecución. 
Se comprobará los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir 
la resistencia del terreno no excavado. 

- Conservación y mantenimiento. 
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará 

regularmente.  
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EXPLANADAS 

Descripción: 

Estabilización "in situ" de explanadas mediante la adición al terreno de materiales 
aglomerantes. 

Componentes: 

El terreno a estabilizar no tendrá materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, 
cloruros, ni otros compuestos químicos que se encuentren en cantidades perjudiciales. 

Contenido de materia orgánica del suelo a estabilizar, según UNE 103204: 

- S-EST1: < 2 % 

- S-EST2, S-EST3: < 1 % 

Contenido de sulfatos solubles del suelo a estabilizar, expresado en SO3, según UNE 
103201: < 1 %. 

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, La superficie de la capa acabada 
presentará una textura uniforme. 

Estabilización con cal: Se utilizará cal aérea CL-90. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- La medición se realizará por m3 de volumen ejecutado. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

Se suspenderán los trabajos, en situaciones climatológicas adversas. 

Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de viento 
fuerte. 

Se corregirán los defectos e irregularidades de la superficie de asiento que excedan de los 
límites tolerables antes de la ejecución de la obra. 

Se escarificará toda la anchura de la capa a estabilizar y hasta la profundidad necesaria 
para obtener el espesor de estabilización indicado en los planos. 

 

El suelo para estabilizar se disgregará previamente 

El suelo disgregado no tendrá grumos de tamaño superior a 80 mm. 

Se humectará o desecará el suelo hasta conseguir el grado de disgregación establecido y 
que la mezcla con la cal o el cemento sea total y uniforme. 

El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el 
equipo de humectación. 
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Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de zonas 
con exceso de humedad. 

La desecación, cuando sea necesaria, se hará por oreo o con la adición y mezcla de 
materiales secos. 

El aditivo se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la dosificación 
establecida y en forma de lechada. 

En obras pequeñas o cuando sea conveniente por el exceso de humedad del suelo, la 
distribución del aditivo se podrá hacer en seco. 

En lugares no accesibles a los equipos mecánicos se podrá hacer la distribución manual 
del aditivo. 

La mezcla del aditivo y la tierra se realizará inmediatamente después de la distribución del 
conglomerante y continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos en el 
aditivo. 

La mezcla deberá estar acabada antes de transcurrida 1 hora desde la aplicación del 
aditivo. 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor y su 
grado de humedad será el correspondiente al de la óptima del ensayo Próctor Modificado con 
las tolerancias admitidas. 

Se compactará en una sola tongada y hasta alcanzar la densidad establecida en el 
apartado anterior. 

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se 
compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la 
capa. Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la misma. 

Dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, se podrá hacer la alisada con 
motoniveladora. 

Finalizada la compactación y dentro de la misma jornada de trabajo se aplicará un riego de 
curado, de acuerdo con lo establecido en su pliego de condiciones. 

Se podrá prescindir del riego de curado en capas estabilizadas que no sean coronación de 
explanadas. En estos casos se mantendrá húmeda la superficie durante un periodo de 3 a 7 
días des de su terminación. 

Cuando exista riesgo de heladas y dentro de los 7 días posteriores al acabado de la unidad 
de obra, el suelo estabilizado deberá protegerse. 

En suelos con índice de plasticidad elevado, la distribución y mezcla de la cal se podrá 
hacer en dos etapas. Se dejará curar la mezcla entre ambas operaciones entre 24 y 48 horas 
compactación se haya efectuado con rodillos de peso superior a 25 toneladas. 
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

Descripción: 

Excavación abierta y asentada en el terreno, accesible a operarios, realizadas con medios 
manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones. 

Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de 
la tierra vegetal. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales 
del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas 
de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios 
manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación 
de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o 
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

Prescripciones sobre los productos: 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 
la Parte del Anexo de condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de 

conocer la estabilidad del mismo. 

 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 
excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un 
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno inalterado. 
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- Proceso de ejecución. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la dirección facultativa autorizará el inicio de 

la excavación. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse 
una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas, 
cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento 
de hormigonar. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado 
para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las 
zanjas de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad 
de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene 
por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

- Condiciones de terminación. 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de 

refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la 
estabilidad. 

 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la 
profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para 
que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará 
ligeramente. 

- Conservación y mantenimiento. 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no 

deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados 
los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se 
abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. 
Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte 
de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen 
de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
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TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS. 

Descripción: 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los 
escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Medido el metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia 
determinada a la zona de vertido considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose 
incluir el tiempo de carga y/o descarga de la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

1. Desvío de la línea. 

2. Corte de la corriente eléctrica. 

3. Protección de la zona mediante apantallados. 

4. Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 

- Ejecución. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 

conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir 
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la 
rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 
12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, 
se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 
6 m. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la 
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, 
se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
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 BASE ZAHORRAS NATURALES COMPACTADAS. 

Descripción: 

• Zahorra natural caliza compactada al 98 % del P.N. utilizada para los trabajos de 
relleno. 

• Criterios de medición y valoración de unidades. 

• Criterio de medición, volumen teórico ejecutado según documentación gráfica de 
proyecto. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 
Antes de decidir o implantar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben 

establecerse las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2 ºC a la sombra. 

- Ejecución. 
El proceso de ejecución consistirá en el transporte y descarga del material de relleno a pie 

de tajo, extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o 
desecación de cada tongada y compactación. 

- Condiciones de terminación. 
Las tierras o áridos de relleno habrán de alcanzar el grado de compactación adecuado. 

- Conservación y mantenimiento. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como el paso de vehículos. 
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ZUNCHO PERIMETRAL DE CIMENTACIÓN. 

Descripción: 

Cimentación directa de hormigón armado destinada a transmitir al terreno, y repartir en un 
plano de apoyo horizontal, las cargas de varios pilares de la estructura, de cerramiento, 
pertenecientes a la estructura. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Metro cúbico de hormigón para armar en zuncho perimetral, hormigón de resistencia o 
dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso 
recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, 
según la EHE 08, incluyendo encofrado. 

- Kilogramo de acero montado zuncho perimetral de cimentación, acero del tipo y diámetro 
especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE 08. 

Prescripciones sobre los materiales: 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 
la Parte del Anexo de condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las 
indicaciones de la EHE 08, para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible 
contaminación o agresión del ambiente. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
En el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), 
no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso 
inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 
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Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, 

será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la 
estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles 
alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las 
oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de 
la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se 
vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos. 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua 

que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la 
durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con la EHE 08. Estas medidas 
incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear, la dosificación y permeabilidad 
del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

- Ejecución. 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para 

el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán, para que no se alteren las 
condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados 
del terreno con el posible descalce del cimiento. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características 
del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 
profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y 
el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, 
de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y 
horizontal de apoyo de la cimentación y evitando, en el caso de suelos permeables, la 
penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los 
áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el 
proyecto para la base de la cimentación. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a 
la continuación de la obra. El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando 
en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de 
las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE 08. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme 
hasta la cota de la cimentación, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse 
más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las 
paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los 
desprendimientos. 
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No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente 
capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la 
cimentación cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en 
mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 

- Condiciones de terminación. 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán 

materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación 
para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de 
poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos 
puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes 
posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la 
acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

- Ensayos y pruebas. 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en a 

EHE 08. 

- Conservación y mantenimiento. 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para 

asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se 
adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y 
para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas 
podrían provocar la puesta en carga imprevista de la cimentación. Se impedirá la circulación 
sobre el hormigón fresco. 

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han 
tenido en cuenta en el proyecto. 

En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible 
descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas 
ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 

Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, 
motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario 
el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas. 

Las cargas que actúan sobre la cimentación no serán superiores a las especificadas en el 
proyecto. 

Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la 
documentación de obra. 
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MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES Y ACTUACIONES. 

- Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 

disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmolde. El empleo 
de estos productos debería ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán 
utilizar. 

- Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 

aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la 
tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a 
velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con 
cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de 
inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 
masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado. 

- Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de 

curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus 
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de 
que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

- Juntas de hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 

especificado en los planos. Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o 
donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho 
de tales juntas deberá ser le necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 
correctamente. 

Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

- Limitaciones de ejecución. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 

medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o 
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y 
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
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Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

- Colocación de armaduras. 

- Limpieza y humedecido de los encofrados. 

Durante el hormigonado: 

- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de 
bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará 
por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten 
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a 
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero 
bajo la autorización de la dirección facultativa. 

- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a 
la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico 
en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la 
junta con resinas epoxi. 

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.  

Después del hormigonado: 

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se 
alcance un 70% de su resistencia. 

- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección 
facultativa. 
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ILUMINACIÓN. 

Descripción: 

Iluminación mediante la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparatos de alumbrado 
que reparten la luz emitida, y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte 
y la fijación, incluidos los circuitos necesarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, 
fijaciones, conexiones, postes de iluminación. 

Prescripciones sobre los productos: 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 
la Parte del Anexo de condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
control mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante 
el transporte o que presentaran defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 
lluvias, focos húmedos y en zonas alejadas de posibles impactos, no quedando en contacto 
con el terreno. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

 

1. Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

2. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

3. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Conservación y mantenimiento. 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de 

objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la 
entrega de la obra. 
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COLUMNA DE ILUMINACIÓN. 

Descripción: 

Columna troncocónica de 12 m de altura, de chapa de acero galvanizado en caliente de 
3mm de espesor, con puerta de registro en la base, cajas estancas de fusibles, toma de tierra, 
dado de hormigón para cimentación de columna, incluso excavación, placa de fijación, 
colocación de pernos, totalmente ejecutada. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Unidad de columna troncocónica de iluminación totalmente ejecutada, según 
documentación gráfica de proyecto. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Ejecución: 
La ejecución consistirá en la formación de cimentación de hormigón en masa, preparación 

de la superficie de apoyo, fijación de la columna, colocación de accesorios y limpieza del 
elemento. 

- Condiciones de terminación. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme, disponiendo de una fijación adecuada al 

soporte. 

- Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

5.2.2 ANEXO DE CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. 
 

1.- Condiciones generales de recepción de los productos. 

1.1.- Código técnico de la edificación. 

Según se indica en el CTE, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de 
productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
art. 7.2.1 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el art. 7.2.1 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3  

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
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1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección 
facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados. 

 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3. 

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento 
a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la 
Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del 
Consejo de las Comunidades Europeas. 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula 
las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y 
utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos 
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 
1630/1992. 
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1.2.- Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción. 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN 
(para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para 
productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de 
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 
estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas 
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de 
éstas en el etiquetado del marcado CE. 

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración 
CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de 
evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 
de evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 

sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 

características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 

 

1.3.- Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción. 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 
obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un 
certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la 
verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
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artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las 
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y 
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda. 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material 
eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la 
succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la 
declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada 
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995. 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del 
mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la 
Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y 
el Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de 
Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 

A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican 
los productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución 
publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril 
de 2007 de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 
2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de 
normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 
CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá 
actualizarse. 
 
2.- Relación de productos con marcado CE. 

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 
2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 
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Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos 
constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 

 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, 
las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 

Relación de algunos productos: 

1.- Productos laminados en caliente, para construcciones metálicas.  

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE – EN 
10025-1:2005.Productos laminados en caliente, para construcciones metálicas de uso general. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

2.- Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE- EN 10080:2006. Acero 
para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

3.- Columnas y báculos de alumbrado de acero. 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación UNE-EN 40-
5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero. Sistema. de evaluación de conformidad 1. 

4.- Bordillos prefabricados de hormigón. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación UNE-EN 
1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

5.- Bloques de hormigón. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 771-3. 
Especificaciones de piezas de fábricas. Parte 3: bloques de hormigón. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

Octubre 2016. 

Fdo: DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ 

INGENIERO DE EDIFICACIÓN 
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6. MEDICIONES Y 
 PRESUPUESTO 
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6.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
A EJECUTAR. 
 

Se incluirá en el Proyecto Básico y de Ejecución de un carril bici, el presupuesto 
ejemplo de algunas partidas particulares que debe incluir un proyecto de este tipo para que 
sirva de guía: 
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Una vez tengamos todas las partidas particulares de nuestro proyecto las 
multiplicaremos por las unidades que vamos a utilizar en dicho proyecto y posteriormente 
haremos un resumen económico de cada capítulo para finalmente conocer cuál va a ser 
nuestro presupuesto. 

Como ejemplo tomaremos 100 ud. para cada partida de las anteriormente citadas  

               x 100m2 = 434,00 €  

x 100m = 1708,00 € 

 

X 100m = 12819,00 € 
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x 100m = 54,00 € 

 

x 100 ud = 1571,00 € 

 

X 100 ud = 7625,00 € 

x 100 ud = 9314,00 € 
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Resumen económico por capítulos  

CAPITULO 1.DEMOLICIONES 434,00€ 

CAPITULO 2.URBANIZACIÓN 14527,00€ 

CAPITULO 3.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 54,00€ 

CAPITULO 4.SEGURIDAD Y SALUD 9196,00€ 

CAPITULO 5.GESTIÓN DE RESIDUOS 9314,00€ 

P.E.M. 33525,00€ 

13% GASTOS GENERALES 4358,25€ 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2011,5€ 

suma 39894,75€ 

21% IVA 8377,89€ 

Presupuesto de ejecución por contrata 48272,64€ 

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS. 
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7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

El Plan de Gestión de Residuos, no es objeto de éste manual, pero sí se incluirá en el 
Proyecto Básico y de Ejecución de un carril bici. 
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8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, no es objeto de éste manual, pero sí se incluirá en 
el Proyecto Básico y de Ejecución de un carril bici. 
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9. RELACIONES DE PLANOS 
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En todo proyecto de ésta categoría se deben incluir unos planos mínimos como son:  

1.- Situación.  

2.- Emplazamiento.  

3.- Topografía y replanteo.  

4.- Cimentación.  

5.- Planta.  

6.- Cotas.  

7.- Secciones.  

8.- Instalaciones.  

9.- Detalles constructivos.  

A continuación se describen las características que deben cumplir los planos en nuestro 
proyecto.  

 

 

9.1 PLANO DE SITUACIÓN. 
 

Deberá representarse en este plano el entorno en el que se sitúa el proyecto. La escala 
general de representación se encuentra de 1/10.000 a 1/50.000. Deben  reflejarse principales 
carreteras, ferrocarril, ciudades del entorno, pueblos, ríos, etc. Se marcará la ubicación del 
proyecto.  

Debe realizarse referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con 
indicación del Norte Geográfico.  
 

9.2 PLANO DE EMPLAZAMIENTO. 
 

Debe tenerse en cuenta justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.  

Se representará la parcela en la que se va a actuar, con edificios (si los hubiera) o solares 
colindantes, accesos, etc. La escala general de representación se encuentra de 1/200 a 
1/2.000, podrá realizarse en escalas menores si fuera necesario.  

Si lo permite el tamaño se pueden representar conjuntamente en un mismo plano la 
situación y el emplazamiento.  
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9.3 PLANOS TOPOGRÁFICOS Y DE REPLANTEO. 
 

Sirven para posicionar las curvas de nivel del terreno. Deben indicar distancias de ejes 
principales a puntos significativos existentes: edificios existentes, caminos, carreteras, etc.  

Deben incluir:  

• Plano topográfico: detalles y curvas de nivel.  

• Replanteo: definir ejes principales.   

Las escalas de estos planos dependerán de la extensión y superficie del terreno sobre el 
que se va a proyectar la obra, pudiendo realizarse en escalas desde la 1/100 o 1/500.  

El plano de replanteo es uno de los documentos con los que primero se empieza a trabajar 
en la ejecución del proyecto.  

 

9.4 PLANOS DE CIMENTACIÓN. 
 

Se realizará siempre que sea necesaria la cimentación de cualquier elemento constructivo. 

Las escalas de estos planos dependerán de la extensión y superficie del terreno sobre el 
que se va a proyectar la obra.  

 

9.5 PLANO GENERAL. 
 

Deberá contemplarse en este plano de manera total la instalación deportiva diseñada. 

Deben estar referenciados para su verificación en obras (cotas a caminos, carreteras, 
edificios existentes si los hubiera, etc). 

 

9.6 PLANO DE COTAS GENERAL. 
 

En este plano se representarán todas las cotas posibles para conseguir la definición total 
de la obra. Para tal fin, se acotarán puntos de referencia a los elementos fijos del terreno, como 
pueden ser carreteras, caminos, edificios colindantes si los hubiera etc. 

La escala de este plano dependerá de la extensión y superficie del terreno, consiguiendo 
una total definición de todos los puntos de referencia que se quieran tomar. 
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9.7 SECCIONES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. 
 

En este plano se representarán las secciones transversales de importancia en el proyecto. 
Se tendrá en cuenta para estas la topografía del terreno actual y si es posible se contrastará 
con la del terreno inicial. Deberán representarse todas las partes del carril bici por las que se 
seccione, siendo nombradas estas, si es necesario, para su fácil interpretación.  

La escala para las secciones será generalmente 1:100, en las que quedarían definidas 
fácilmente las partes. 

 

9.8 PLANOS DE INSTALACIONES. 
 

En estos planos se detallaran todo tipo de instalaciones que necesite nuestro proyecto. El 
caso más común es la instalación de iluminación si el tramo de nuestro carril bici no está 
alumbrado por el alumbrado público.  

La escala para este tipo de planos dependerá de la extensión y superficie del terreno. 
Estos planos suelen realizarse a una escala de 1:100, dependiendo de la dimensión total de la 
edificación. 

 

9.9 PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS. 
 

En este apartado se representarán todos los detalles constructivos que no queden bien 
definidos en el proyecto para la correcta ejecución. Podrán realizarse detalles de secciones. 

Además, se pueden realizar levantamientos topográficos de zonas como las calles y 
acerados para su visión global. 

La escala dependerá del detalle a realizar y se elegirá según el grado de definición 
deseado. 
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DIAGRAMA DE GANT CON LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FINAL DE 
GRADO
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1. MEMORIA DEL PROYECTO 
 

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1.1 ANTECEDENTES. 
 

1.1.1.1 Agentes 
 

Con motivo de la realización del Proyecto Fin de Grado de la titulación Ingeniería de 
Edificación, de la Universidad Politécnica de Cartagena, se redacta el PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN DE UNA SENDA CICLABLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRE 
PACHECO. 

Procede a la redacción de dicho proyecto la alumna de Ingeniería de Edificación D. Diego 
José Marín Martínez, con DNI 15480967-N, por encargo del Director responsable del Proyecto 
Fin de Grado específico, D. Gabriel Ángel Ros Aguilera, perteneciente al departamento de 
Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

1.1.1.2 Actuación a realizar y objeto del proyecto 
 

La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, 
se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir 
llevar a buen término, la construcción de una senda ciclable en casco urbano, según las reglas 
de la buena construcción y la reglamentación aplicable. 

De forma más concreta, los objetivos que trata de alcanzar el proyecto son los siguientes: 

-Mejora de la accesibilidad y movilidad en el municipio creando las infraestructuras 
necesarias y promoviendo medios de transporte más eficaces y más respetuosos con el medio 
ambiente. 

-Mejora de la calidad medioambiental promoviendo actuaciones que por sí mismas 
respetuosas con el medio ambiente y llevando a cabo actividades que buscan reducir los 
impactos negativos medioambientales. 

Teniendo como finalidad, invertir en infraestructuras para mejorar la movilidad y la 
accesibilidad en el municipio contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental. 

Para combatir el deterioro ambiental detectado como debilidad en el diagnóstico, así como 
la fuerte dispersión de la población, se propone una estrategia basada en la puesta en marcha 
de un plan de redes carril-bici, el fomento del transporte urbano y el fomento del uso de 
vehículo compartido.  
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El presente Proyecto Básico y de Ejecución, como se desprende de la documentación que 
se aporta, se refiere a una “Obra Completa”, entendiendo por tal la susceptible de ser 
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente pudiera ser objeto, y comprende todos y cada uno de los 
elementos que son precisos para la utilización de la obra, según artículo 125 del Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administración Pública. 

 

1.1.1.3 Emplazamiento 
 

Torre Pacheco es un municipio situado en el Sureste de la Región de Murcia, en la 
Comarca del Campo de Cartagena. El término municipal es una llanura que se encuentra 
enmarcada por la Sierra de Carrasco y al norte y las sierras Béticas Cartageneras al sur. Al 
este se encuentra el Mar Menor. Limita al norte con el término municipal de Murcia, al oeste 
con éste último y el municipio de Fuente Álamo, al sur con Cartagena y al este con los 
municipios de San Javier y Los Alcázares. El término municipal cuenta en su parte norte con 
una elevación del terreno llamada Cabezo Gordo, donde se encuentran las excavaciones más 
importantes de la región, en una cueva denominada Sima de las Palomas. Posee una 
extensión de 189,4 Km2, lo que supone el 1,67% de la superficie total regional. La distancia a 
la capital de la Región es de 37 Km. 

Viales 

El itinerario de carril bici se desarrolla en los viales siguientes; 

- C/ Mayor continuación Avd. Fontes. 

- C/ Pedro López, Emilio Zurano y Pedro León Garre hasta enlazar con el carril existente de la 
Avd. Gerardo Molina 

- Avd. Estación con C/Pedro Cerezuela y C/ Villa Brasil con conexión por Dr. Pérez Cuadrado 
con el carril existente en la Avd. Baltasar Garzón. 

- Se ejecuta tramo en la Vereda de Orihuela para enlazar con el carril existente que rodea las 
urbanizaciones Aur 1 y 17 llegando a la Avd Roldán 

- Se enlaza por el Parque de la Constitución y por la C/ Mateo Nieto Cerezuela 

- Continúa por la Avd. Montserrat Caballé y Rio Guadalentín 

- Por la Avd. Roldan y Avd. de Balsicas se conecta con la Puerta del Sol cerrando el circuito. 
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1.1.2 INFORMACIÓN PREVIA. 
 

1.1.2.1 Descripción de la parcela en la que se ubica la senda ciclable 
 

Servidumbres.  

Se conoce que no existen servidumbres aparentes en el momento del proyecto que 
condicionen el desarrollo del mismo. 

 

Condiciones urbanísticas 

El proyecto se ubica en los viales públicos del casco urbano de Torre Pacheco, 
encontrándonos en un suelo calificado como vial, donde la ejecución de un carril bici como 
itinerario de movilidad está permitido. 

 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

1.1.3.1 Tipología y uso 
 

El uso del campo será única y exclusivamente para lo que está diseñado, que es la práctica 
y uso de un carril bici. 

 

1.1.3.2 Descripción constructiva 
 

1.1.3.2.1  CRITERIOS DE COMPOSICION 

Los criterios que se han seguido para la composición arquitectónica surgen del tipo de 
intervención pretendido y del uso a que es destinado el propio espacio objeto del mismo. 

No cabe duda que los viales públicos deben ser utilizados de manera ordenada y 
respetándose unos a los otros, es por ello que se diseñan los itinerarios ciclistas respetando la 
coherencia entre todos los usos y dejando la posibilidad de una accesibilidad universal. 

Partiendo pues, de esta premisa, en combinación con las necesidades que nos plantea 
el proyecto de Movilidad Urbana desarrollado sobre el casco urbano, se ha proyectado un carril 
bici urbano con diferentes tratamientos dependiendo del vial por el que pase. 
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1.1.3.2.2 JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS FUNCIONALES 

Funcionalidad 

Se desarrolla un estudio de todo el casco urbano que junto con los realizados por el 
plan de movilidad  estableciéndose como viales 

Seguridad. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de elegir el tipo de sección 
en cada vial principalmente ha dependido de la sección existente y las posibilidades existente 
para conseguir la seguridad de los ciclistas. 
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1.1.3.2.3 JUSTIFICACION DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Los diferentes tipos de vial han supuesto una diferente solución por lo que tenemos. 

 

VIARIO PEATONAL COMPARTIDO CON CARRIL BICI 

Se define en los viales de la C/Mayor, Avd. Fontes en su parte peatonal y Vial peatonal del 
Parque de la Constitución. 

Dentro del vial se reserva un itinerario ciclista, se pinta en el suelo su delimitación y se señaliza 
dicho itinerario. 
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VIARIO COMPARTIDO COCHE-BICI 

Se define en los viales C/Pedro Cerezuela, C/Villa Brasil, Avd. Roldan y Avd. Balsicas desde la 
Puerta del Sol a la C/Placido Domingo. 

La calzada se comparte, dibujando en el suelo el vial ciclista encima del vial rodado, no existe 
preferencia para uno u otro modo de locomoción. 
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CARRIL BICI EN PLATAFORMA INDEPENDIENTE EN CALZADA 

Se define en los viales Avd. Fontes en su zona rodada, C/Pedro López, C/ Emilio Zurano, 
C/Pedro León Garre, C/Mateo Nieto Cerezuela y Avd. Roldan. 

En un lateral de la calzada se destinan entre 1,5 y 2m de anchura para la implantación de un 
carril bici con dos sentidos, este carril se delimita por una línea de bordillo discontinuo para 
evitar la intrusión en el mismo de los vehículos. En términos generales se definen una línea de 
bordillo discontinuo de 1m bordillo, 2m. de separación. 
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CARRIL BICI EN PLATAFORMA INDEPENDIENTE EN ACERA 

Se define en los viales Avd. Estación, C/Dr. Pérez Cuadrado, Avd. Roldan y Avd. 
Gerardo Molina. 

En aceras amplias se destinan entre 1,5 y 2m de anchura para la implantación de un 
carril bici con dos sentidos, este carril se delimita por líneas discontinuas y señalización 
horizontal, siempre se ejecuta en las áreas que seguimos manteniendo el acerado con sus 
dimensiones mínimas según accesibilidad. En las zonas donde la acera no permite disponer de 
áreas independientes se señalizan como zonas compartidas peatón-bici. 
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 

1.2.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS: 

Se efectuarán trabajos de demolición de los actuales bordillos, acerados y calzadas. Se 
demolerán los bordillos con medios mecánicos, sin aprovechamiento del material. 

Los acerados, compuestos de solería de baldosas hidráulicas sobre solera de hormigón, se 
demolerán con medios mecánicos y se procederá al transporte de materiales sobrantes a 
vertedero, conservándose las arquetas que se hayan ejecutado recientemente y que 
complementen a las instalaciones proyectadas. 

En las calzadas donde se componga el pavimento de adoquín de granito sobre solera de 
hormigón. Se levantará el pavimento existente con aprovechamiento de todo el material. 

Desmontando de luminarias de alumbrado público, con recuperación del material para su 
posterior recolocación. 

Limpieza de toda la vegetación existente en la zona de actuación. 

 

1.2.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 

El terreno, según las necesidades de obra, se rebajará o rellenará hasta conseguir las cotas 
necesarias previstas en el presente proyecto. 

Se rellenarán en las zonas más desfavorables con zahorra natural   y se compactará todo el 
terreno con rulo mecánico al 95 % próctor. 

Se realizarán ensayos para comprobar la resistencia de los rellenos realizados. 

 

1.2.3.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO: 

Existe una red de recogida de aguas pluviales que no se modifica ni altera. Desde el proyecto 
solo se prevé una partida de reparaciones de los daños causados a la red existente. La 
adaptación de algunos imbornales como consecuencia de la necesidad de recrecerlos por la 
nueva cota del carril bici. 

 

1.2.4.- CIMENTACIONES Y SOLERAS: 

No se contempla ningún tipo de actuación referente a este capítulo. 

1.2.5.- ESTRUCTURAS: 

No se contempla ningún tipo de actuación referente a este capítulo. 

 

 
 

12 
MEMORIA 



       PROYECTO FIN DE GRADO “PROYECTO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE” 

        DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ.  INGENIERÍO DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

1.2.6.- ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS: 

No se contempla ningún tipo de actuación referente a este capítulo. 

 

1.2.7.- FIRMES Y PAVIMENTOS: SECCIONES ESTRUCTURALES. 

 

Las cargas de tráfico que se prevé en los acerados y en el carril-bici no condicionan en modo 
alguno el dimensionado estructural del firme, serán más bien los posibles vehículos para el 
mantenimiento de la vía, las cargas que deban considerarse a efectos de diseño estructural de 
la tipología del firme. 

Una bicicleta puede transmitir una presión de 7 kp/m2 que puede disiparse en profundidad 
rápidamente; pero no ocurre lo mismo con las tensiones tangenciales en superficie y primeros 
centímetros del firme, lo que pudiera provocar en capas delgadas una pérdida de adherencia o 
el agrietamiento de esta. 

Otra consideración para la elección de la capa de rodadura de los firmes para bicicletas es que 
deban cumplir una serie de condiciones para el confort del propio usuario y para la propia vida 
del firme, como son la impermeabilidad, regulación geométrica superficial, resistencia al 
deslizamiento y calidad ambiental. 

Aparte de las experiencias propias, se ha consultado con técnicos de otros ayuntamientos que 
cuentan con grandes experiencias en la ejecución de vías ciclistas, donde se han utilizado 
distintas soluciones técnicas. De todas las alternativas, se ha optado por utilizar la solución de 
solera de hormigón semipulido coloreado formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. 
de hormigón HA-25/P/20/I armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, 
constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas 
en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación 
perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado, 
alternando esta solución con el pavimento existente en calzada de firme asfáltico que existe en 
la mayoría de los viales por donde discurre el trazado, se aplicará un revestimiento a base de 
resinas acrílico-epoxi. Estas capas serán extendidas a mano mediante rastros de banda de 
goma en capas uniformes con un espesor total aproximado de 1,5 mm. 

Para los acerados que se vean afectados, se emplearan la solería hidráulica de 9 tacos de 
espesor 2.50 cm. recebada de arena, colocados sobre base estable de hormigón H-20 de 15 
cm. de espesor y la solería de terrazo multipastilla. 

 

En los pasos peatonales se emplearan solería de características similares a la anterior pero 
con textura y tonalidad diferente, concretamente se utilizaran piezas de hormigón de 10.20.6 
cm. de color rojo. 

A lo largo de todo el trayecto existen varias paradas de autobuses. En estas zonas se propone 
utilizar la solería antideslizante de color rojo. Esta superficie no será invadida por el vehículo, 
sino que el cambio en el pavimento y la señalización correspondiente servirán de advertencia al 
ciclista de la existencia una zona conflictiva a la que puede acceder algún peatón. 
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La solución del pavimento y paquete estructural anteriormente descrito, se corresponde con el 
supuesto a) de los tipos de soluciones de carril adoptadas en los diferentes tramos del 
itinerario, que es cuando se actúa en una superficie terriza. Los demás casos, b) Actuación 
sobre un acerado, c) Ampliación de plataforma de acerado sobre una área de estacionamiento 
o calzada, se asimilan al primero, ya que una vez transformada la situación previa, la única 
diferencia es que la sub-base se considera la preexistente. 

El caso d) (Actuación sobre calzadas de aglomerado existentes) lo único que incluye es un 
revestimiento a base de resinas acrílico-epoxi.  

Para facilitar el acceso de minusválidos se han diseñado unos accesos cada 50 metros. 
Tendrán una pendiente mínima, eliminando el bordillo junto al carril bici. Sus dimensiones son 
2.20 metros de ancho y 1 metro de longitud. 

La pavimentación se compone básicamente de la utilización de diferentes tipos de pavimentos. 
Según los planos correspondientes se indican con tramas el replanteo de los mismos, que son 
los siguientes: 

 

ACERADOS. 

Los acerados, se disponen paralelos a los ejes longitudinales de las calles y están formados 
por: 

-. Solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor medio, sobre firme estabilizado y 
compactado al 95% próctor incluso parte proporcional de juntas de contorno y dilatación. 

-. Solado posterior con solería de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano 
medio a un solo color o baldosas hidráulicas 30x30 cm. de 9 tacos, recibidas con mortero M- 
4(1:6) sobre capa de arena de 2 cm de espesor medio, incluso enlechado y limpieza posterior. 

-. El Bordillo utilizado en acerados será de granito recto u achaflanado de 12x20 cm de sección. 
El bordillo se asentará sobre base de hormigón HM-20 y se rejuntará con mortero de cemento 
1:1. Las piezas que forman el encintado se colocan a tope del soporte, recibiéndose con el 
mortero lateralmente de manera que queden juntas de 1 cm entre ellos como máximo. La 
elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar entre de 100 a 150 mm y deberá ir 
enterrado al menos en la mitad del canto. 

 

1.2.8.- INSTALACION ELECTRICA. 

Se contempla en el presente proyecto el desmontaje y posterior instalación de puntos 
existentes afectado por la incorporación del carril. Esto queda especificado en los planos 
correspondientes. 

 

NORMATIVA 

Para la redacción del Proyecto se ha considerado la siguiente reglamentación: 
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- R. Eléctrico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias. 

- Normas particulares de Compañía Suministradora. 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía Eléctrica. 

- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

- Condiciones impuestas por las entidades  públicas afectadas, 

El cumplimiento en la totalidad de la reglamentación citada será exigible en todo momento en la 
fase de ejecución material del Proyecto, tanto a las empresas constructoras adjudicatarias, 
como a los Instaladores correspondientes. 

De la misma forma les será exigida la legalización y aprobación por parte del MIE y de los 
organismos competentes de la Instalación de Energía Eléctrica y Alumbrado del edificio, 
responsabilizándose de su entrega y consecución en los plazos determinados por la DF en la 
fase correspondiente, entregando copia de la documentación entregada a la DF y sin que todo 
ello suponga un  sobrecoste del precio de la instalación. 

 

1.2.9.- PINTURAS Y ACABADOS: 

 

El pavimento que corresponde al carril bici se trata de una emulsión sintética coloreada en rojo. 
Para separar el carril bici del resto de la calle se hará una marca vial sonora del ancho 10 cm. 

 

1.2.10.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO. 

 

Para la disposición de la señalización horizontal, y para el diseño de la vertical, se han tenido 
en cuenta además las normas vigentes del MOPU, recomendaciones de otras ciudades con 
experiencias en estos proyectos. 

En todo el itinerario del carril-bici se dispondrá la señalización adecuada para ciclistas y 
vehículos, tanto horizontal a base de pictogramas, como vertical. 

Para las marcas viales horizontales sobre la superficie correspondiente al carril-bici, se han 
adoptado las siguientes medidas y señales: 

Paso de carril-bici por calzada: 

Doble señalización de ancho total 2.0 m. con elementos de 0.5m. de anchura por 0.50 m. de 
longitud, con un mínimo de 0.5 m. de espacio intermedio. 

Flechas de dirección y pictogramas 

-Flechas con indicación del sentido con la palabra “bici”. 
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-Pictograma: bicicleta que aparece en la documentación gráfica y normalizado. 

-Advertencia: señalización de frenado, paso de peatones, peligro, estrechamiento, bifurcación y 
direccionalidad. 

-Pictogramas de equipamientos escolares, culturales, casco histórico, equipamientos 
deportivos, y auditorios, y equipamientos sanitarios. 

Se presentara especial atención a la calidad de las pinturas utilizadas para la señalización 
horizontal, exigiendo un tratamiento especial para mejorar la adherencia al tratamiento de 
revestimiento aplicado, siendo compatible con este. 

Como señalización vertical se ha contemplado la regulada por la normativa estatal respecto a la 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial (Ley 19/2001 de reforma de la Ley aprobada 
por Real Decreto Legislativo 339/1990 y su Reglamento de desarrollo), para el caso de tramos 
de carril-bici que discurren adosados a un carril de circulación de vehículo a motor. 

Para que este elemento de hormigón sea claramente visible durante las horas nocturnas, en la 
banda de protección se dispondrán captafaros y balizas de señalización al principio y final de 
cada tramo. 

1.2.11.- MOBILIARIO URBANO. 

 

En los lugares indicados en la documentación gráfica, se colocaran algunos aparcamientos de 
bicicletas constituidos por tubos huecos de acero galvanizado. 

Como elemento vertical de señalización, se ha diseñado un poste de indicación de acceso al 
carril bici antes mencionado. Este elemento de 3.5 m. de altura estará constituido por tubo 
hueco de acero galvanizado de 80 mm. de diámetro y pletina para agarre de las chapas 
identificativas que serán de chapa de acero galvanizado lacadas con el pictograma 
correspondiente y a dos caras. 

 

1.2.12.- JARDINERIA Y PLANTACIONES. 

 

En cuanto a las plantaciones de arbolado, se plantea completar todos los árboles que se han 
perdido en los alcorques del itinerario. Ello sucede en distintas zonas de la Fase I. 

Se replantaran los árboles afectados con reposiciones de las mismas especies. 

Se dispondrá de pasatubos de PVC de unión encolada de 50 mm de diámetro, para tubería de 
riego, conectando todos los árboles hasta el punto de conexión en la boca de riego proyectada. 
Dicha tubería se tenderá bajo la solería. 

La tubería de riego será de 16 mm conectada hacia la boca de riego proyectada. Se realizará 
arqueta de plástico para alojamiento de válvula electrostática. 

Las bocas de riego que se dispondrán serán de modelo Barcelona.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA. 
 

1.3.1 NORMATIVA APLICABLE. 
 

Para la realización del presente proyecto se atendrá entre otras a las 

siguientes normas y reglamentos; recomendadas y de obligado cumplimiento, que se 

considerarán para este proyecto exigible, toda vez que se han tenido en cuenta para su 

desarrollo y definición: 

-LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

-CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO314/2006, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

-INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL “EHE-
08”. 

-DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

-REGLAMENTOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

-SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

-MANIPULACIÓN DE CARGAS. 

-UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

-UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

-MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS 

URBANIZADOS: DECRETO 505/07, ORDEN VIV/561/2010 DE 1 DE FEBRERO Y 

LEY REGIONAL 5/95. 

-REAL DECRETO 2115/82, DE 12 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA-81. 

1.3.2 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO. 
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El código técnico en su artículo 2 apartado 2 del ámbito de aplicación, establece que se 
aplicará el CTE a la obra de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 
planta y afecten a la seguridad de las personas.  

Por lo tanto, aunque esta obra sea de sencillez técnica, sí tiene un carácter público y un 
fallo en sus elementos constructivos pueden afectar a la seguridad de las personas, así que en 
todo lo que sea posible se aplicará el código técnico de la edificación.  

En cada DB se destacan una serie de puntos dedicados a la durabilidad y a los materiales 
a emplear, que se deberán de tener en cuenta para realizar un correcto diseño del proyecto. 

 

1.3.2.1 Seguridad estructural 
 

Estimación de las acciones  

1.1.- Acciones verticales. Peso propio  

1.2.- Acciones horizontales. Viento.  

1.3.- Acción del sismo no se tiene en cuenta, ya que el punto 1.23, de la Norma de 
Construcción Sismorresistente (NCSE-02), se especifica que las construcciones consideradas 
de importancia moderada no es obligatoria la aplicación de esta norma.  

Se consideran construcciones de importancia moderada aquellas con probabilidad 
despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpiendo 
un servicio primario, o producir daños económicos significativos a tercero.  

Según el art. 3.3.2. del CTE la acción de viento, en general es una fuerza perpendicular a 
la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, que puede expresarse como:  

qe = qb Ce Cp= 0,45 x 2,0 x 0,7 = 0,63 KN/m2 

qb, es la presión dinámica del viento.  

Ce, es el coeficiente de exposición.  

Cp, es el coeficiente eólico o de presión. 
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Para la definición de presión dinámica del viento el CTE divide el territorio nacional en las 
siguientes zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como donde se encuentra el carril bici a construir pertenece a la zona B, observamos en el 
mapa que la presión dinámica es de 0,45 KN/m2 y la velocidad del viento unos 27 m/s. 

Otro valor determinante y variable dependiendo la ubicación del carril bici, a la hora de 
calcular el viento será el coeficiente de exposición. Este tiene en cuenta los efectos de las 
turbulencias originadas por el relieve y la topografía del terreno. Su valor se puede tomar de la 
tabla 3.4 de la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.7) Figura obtenida del CTE 

(Fig.8) Cuadro obtenido del CTE 
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El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa 
superficie. Tabla 3.5 de la figura. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2 Seguridad en caso de incendio 
 

El Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, no es de aplicación en este 
proyecto. 

 

1.3.2.3 Seguridad de utilización y accesibilidad 
 

El Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, compuesto por:  

- SUA 1 Seguridad frente a riesgo de caídas, no es de aplicación, se puede tener en cuenta 
para el caso de colocar pavimento exterior, en el perímetro o bordillos del carril bici. 

- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento, no es de aplicación en 
este proyecto.  

- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento, no es de aplicación en este 
proyecto.  

- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, no es de 
aplicación en este proyecto, ya que para la iluminación se utilizara la iluminación víal.  

- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación, no es de 
aplicación en este proyecto: “[las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a 
los graderíos de estadios, pabellones deportivos, centros de reunión, otros edificios de uso 
cultural, etc…]”  

- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, no es de aplicación en este proyecto.  

Según el SUA 6 todos los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a 
personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección. 
Es por esta razón que se delimitará los tramos de carriles bici que sean accesibles a algunos 
de los elementos citados. 

(Fig.9) Cuadro obtenido del CTE 
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- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, no es de 
aplicación en este proyecto. Se tendrá en cuenta en normas de Seguridad Víal. 

- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, no será de aplicación en 
este proyecto. Según la zona donde se instale el carril bici, debiéndose estudiar los sistemas de 
protección frente a la acción del rayo instalados en las inmediaciones.  

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.  

La frecuencia esperada de impactos Ne, se determina mediante la expresión siguiente:  

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (nº impactos / año) 

Siendo: 
Ng, densidad de impactos sobre el terreno, se obtiene a partir del mapa de la figura 1.1 de la 
SU 8, al estar en Murcia el terreno, el valor correspondiente es 1,50. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ae , es la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por 
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, 
siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.  
C1, es un coeficiente relacionado con el entorno, obtenido de la tabla 1.1. de la SU 8 que nos 
da un valor de 0,5. 
  

        (Fig.10) Figura obtenida del CTE 
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Ne = 1,5 x Ae x 0,5 x 10-6=  

Por otro lado, el riesgo admisible Na puede determinarse mediante la expresión siguiente:  

Na = 5,5 x 10-3 / (C2 x C3 x C4 x C5) 

Siendo:  
C2, coeficiente en función del tipo de construcción, conforma a la tabla 1.2 de SU 8.  
C3, coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 de SU 8.  
C4, coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 de SU 8.  
C5, coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 
en el edificio, conforme a la tabla 1.5 de SU 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, 

C2 = 0,5 (estructura y cubierta de metálica) 

C3 = 1 (otros contenidos) 

C4 = 0,5 (edificio no ocupado normalmente) 

C5 = 1 (resto de edificios) 

Na = 5,5 x 10-3 / (0,5 x 1 x 0,5 x 1)= 0,022 

Sí Na<Ne necesitamos realizar cálculo de instalación de pararrayos. 

 

- SUA 9 Accesibilidad, no es de aplicación en este proyecto. 

(Fig.11) Cuadro obtenido del CTE 

(Fig.12) Cuadro obtenido del CTE 
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1.3.2.4 Salubridad 
 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios, dentro de las instalaciones deportivas y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que las instalaciones deportivas se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la 
Parte I de CTE).  

Además, deberá tenerse en cuenta el almacenamiento de abonos, productos 
fitosanitarios… y equipar las instalaciones con las medidas de seguridad oportunas para la 
protección de las personas. 

El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” se acredita mediante el 
cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. Por ello, los elementos de protección, las 
diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán 
modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad.  

El Documento Básico de Salubridad, compuesto por:  

- HS 1 Protección frente a la humedad, no es de aplicación en este proyecto.  

- HS 2 Recogida y evacuación de residuos, no es de aplicación en este proyecto.  

- HS 3 Calidad del aire interior, no es de aplicación en este proyecto. 

- HS 4 Suministro de agua, no es de aplicación en este proyecto. 

- HS 5 Evacuación de aguas, no es de aplicación en este proyecto. 

1.3.2.5 Protección contra el ruido 
 

El Documento Básico Protección Frente al Ruido, no es de aplicación en este proyecto. 

 

1.3.2.6 Ahorro de energía 
 

El Documento Básico de Ahorro de Energía, compuesto por:  

- HE-1, Limitación de demanda energética, no es de aplicación en este proyecto. Se 
excluyen del campo de aplicación, según el código técnico DB HE: Ahorro de Energía:  

a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban 
permanecer abiertas.  

- HE-2, Rendimiento de las instalaciones térmicas, no es de aplicación en este proyecto.  
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- HE-3, Eficacia energética de las instalaciones de iluminación, no es de aplicación en este 
proyecto.  

- HE-4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, no es de aplicación en este 
proyecto.  

- HE-5, Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, no es de aplicación en este 
proyecto.  

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN DE OTRAS NORMATIVAS. 
 

Se cumplirá toda la normativa del correspondiente Plan General de Ordenación Municipal 
de la zona donde se vaya a ejecutar dicha instalación. 

1.4 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 

 
La memoria de cálculo de estructuras, no es objeto de este proyecto ejemplo, pero sí se 

incluirá en el Proyecto Básico y de Ejecución de un carril bici. 

Se realizará el cálculo de soleras, cimentaciones para la iluminación, redes, postes, 
viales,… 

1.5 MEMORIA DE INSTALACIONES. 

 

1.5.1 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
  

Aunque la mayoria de carriles bici estan situados junto a viales con alumbrado publico, 
existen tramos de carril bici que deberan alumbrarse para poder utilizarse en horario nocturno. 

La iluminación de los tramos posibilita la utilización del carril bici durante la noche y en 
condiciones de oscuridad, mejora la visibilidad para su utilización. 

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los usuarios. 
Cumplirá la norma UNE- EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los 
siguientes niveles mínimos de iluminación. 
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1.6 CONTROL DE CALIDAD. 

 
El control de calidad no es objeto de este proyecto ejemplo. Deberán cumplirse las normas 

ISO, para asegurar un total control de la calidad de los materiales empleados y en las fases de 
construcción. 

 

(Fig.17) Cuadro obtenido la norma UNE- EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” 
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1.7 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 

Para llevar a cabo un buen mantenimiento de una instalación deportiva, es recomendable 
realizar una planificación, y plasmarla en un documento, que tenga en cuenta las 
características específicas de cada material o equipo, y las propias específicas de la instalación 
deportiva, donde están ubicados (edificio, climatología, modelo de gestión, etc.). El documento 
que analice y planifique el mantenimiento será el Plan de Mantenimiento.  

Cabe decir, que el Plan de Mantenimiento es una herramienta adecuada y útil, pero 
también a partir de ahora obligatoria. En el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), 
obliga a la inclusión de la documentación de una obra ejecutada que se entrega al promotor, un 
“plan de mantenimiento con la planificación de las operaciones programadas para el 
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones”, además se especifica que en el uso y 
conservación del edificio se debe de “Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, 
encargado a técnico competente las operaciones programadas para el mantenimiento del 
mismo y de sus instalaciones.” Si bien esta obligatoriedad se aplica solo a los edificios de 
nueva planta, cabe observar que esta normativa se hace eco de la pujante demanda social 
existente en cuanto a calidad, y deberíamos tenerlo en cuenta como reflejo de dicha demanda.  

El plan de mantenimiento debe de pasar por dos fases muy importantes, la primera es la 
elaboración y redacción del plan, y la segunda es la implantación y el seguimiento del mismo. 
En las dos fases se debe de imprimir el mismo esfuerzo, ya que una sin la otra no hará que 
lleguemos a buen puerto nuestras aspiraciones.  

Un buen documento de planificación de mantenimiento de una instalación sin su 
implantación correcta se queda en papel mojado, haciendo que algo que necesita que sea 
contundente y práctico se quede simplemente en lo utópico. Y es necesario enfatizar que tanto 
en una fase como en la otra, contar con la colaboración y opinión de todos los agentes 
intervinientes (operarios, encargados, directores, técnicos, etc.…) es fundamental para tener 
una visión global de los problemas a solucionar.  

En la fase de elaboración y redacción, primero se deberá de conocer la instalación, 
identificando los elementos que la componen y sus características tanto intrínsecas, como en la 
relación a su entorno, como son la climatología, la gestión, etc.…, que también influyen en su 
mantenimiento. Una vez identificados los componentes de la instalación deportiva, se deberán 
establecer las operaciones de mantenimiento de cada material, equipo o instalación, con su 
descripción y metodología de actuación, su frecuencia y los recursos materiales y humanos 
necesarios. La descripción, frecuencia y recursos de cada una de estas operaciones se puede 
sintetizar en unas fichas de mantenimiento de fácil compresión, que hacen práctico su uso 
cotidiano e incluso su seguimiento y control.  

Las operaciones de mantenimiento que se deben de tener en cuenta en el Plan de 
Mantenimiento, deben de contemplar todas las facetas del mantenimiento, que son:  

-El mantenimiento preventivo: son aquellas operaciones de mantenimiento enfocadas a 
prevenir un deterioro o una merma en las características del material, equipo o instalación 
intervenida en el tiempo. Dentro de él se engloban también el mantenimiento técnico-legal (que 
es aquel que obligatoriamente hay que realizar por la prescripción de normativas de obligado 
cumplimiento), y la limpieza (fase muy importante, ya que interviene y afecta a aspectos tan 
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relevantes como la salubridad, la conservación de materiales, y la propia estética de la 
instalación, que es uno de los aspectos que más valoran los usuarios).  

-El mantenimiento correctivo: son aquellas operaciones de mantenimiento consistentes 
en la reparación o reposición de un daño o merma de alguna de las características de un 
material, equipo o instalación, que ya se ha producido.  

Además se deben de identificar los recursos materiales y humanos y los productos de los 
que se dispone, ajustándolos a las demandas establecidas en las operaciones de 
mantenimiento. Se deberá de formar al personal para que conozca bien los elementos sobre 
los que se va actuar, la propia instalación y los procedimientos de actuación de mantenimiento.  

Por último, el plan de mantenimiento debe de valorar los costes que va a acarrear las 
operaciones de mantenimiento para que se tengan en cuenta en los gastos generales de la 
instalación, y no sea un gasto añadido que sea susceptible de entrar en recortes 
presupuestarios.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, se tendrá una buena planificación del mantenimiento, 
pero quedaría la segunda fase que anteriormente comentamos, tan importante o más que esta, 
y es la fase de implantación y seguimiento. Una correcta implantación debería de contar con 
estos aspectos:  

• Una distribución del plan de mantenimiento a todos los agentes que intervienen 
(personal, empresas colaboradoras, director, encargados, técnicos de 
mantenimiento, etc.…) para que conozcan la planificación realizada y los 
pormenores de las actividades a realizar.  

• El nombramiento de responsables, tanto para la realización de las operaciones 
como para el seguimiento y control de las mismas, que garanticen el cumplimiento 
del plan.  

• Formación del personal encargado de realizar las operaciones de mantenimiento.  

• Elaboración de fichas de seguimiento de las operaciones periódicas (preventivo) y 
de las operaciones de mantenimiento correctivo más usuales, que hagan más 
operativo el control, o bien un asistente informático que ayude a gestionarlo. Si se 
facilita la labor del control, reduciendo el tiempo que se interviene, se garantizará 
que éste se realice adecuadamente.  

Si logramos hacer cumplir estas pautas, podremos tener un alto porcentaje de éxito en la 
conservación de nuestras instalaciones deportivas, para que se garantice que las prestaciones 
que se ofrecen el primer día de apertura sigan vigentes en el futuro. 
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1.7.1 CONSERVACIÓN DE LOS TRAMOS DEL CARRIL BICI. 
- Barrido y soplado 

Si cerca de los tramos del carril bici se llegan a plantar árboles de hoja caduca, en la época 
de caída de hojas, éstas al caer dificultaran el paso e impediran la correcta visualización de la 
señalización horizontal del carril. 

- Desbrozado y recortado 

En zonas donde hay arboles y setos cercanos a los tramos, tales como ramas o arbustos, 
se realiza un desbrozado de toda la maleza. La operación de desbrozado está indicada para 
recortar malezas y podar arbustos y/o árboles si fuese necesario. 

- Grietas y agujeros 

Debido al paso del tiempo, los efectos climatologicos, los cambios de temperatura, 
impactos, etc... se pueden producir grietas y agujeros en los tramos del carril bici por lo que 
será necesaria la revisión y en caso oportuno reparación de la rodadura del tramo.  

- Señalización 

Será necesario revisar la correcta señalización del carril bici, que se conserven todas las 
señalizaciónes verticales, señalizaciones horizontales, balizas, etc… asi como su correcta 
visualización. 

Se dispondrá de una linea verde a traves de una app para smartphones donde se podrá 
notificar de cualquier anomalia de los tramos del carril bici para su inmediata reparación.  
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1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estima que un plazo conveniente y suficiente para la ejecución de las obras sea de 
quince días, simpre contando estos plazos, desde la aprobación de cada Acta de 
Comprobación de Replanteo 

 

Siguiendo el programa establecido el diagrama siguiente: 

 

No obstante la Propiedad establecerá de conformidad con la Dirección Facultativa el ritmo 
de las obras más conveniente para su correcta ejecución y puesta en marcha. 

Igualmente deberán ajustarse las certificaciones a las obras realmente ejecutadas, de 
conformidad con la medición realizada por el Contratista y con la conformidad de la Dirección 
Técnica. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

La función principal del pliego de condiciones es regir en la ejecución de las obras y obligar 
a todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo y en el posterior mantenimiento.  

Dicho pliego de condiciones es redactado según la Parte I, Anejo I, del Código Técnico de 
la Edificación.  

- Pliego de cláusulas administrativas  

o Disposiciones generales.  
o Disposiciones facultativas.  
o Disposiciones económicas.  

- Pliego de condiciones técnicas particulares  

o Prescripciones sobre los materiales.  
o Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.  
o Anexo. Condiciones técnicas particulares  

 

2.1 PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 

2.1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 
 

• Naturaleza y objeto del pliego general: 

Artículo 1. El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del pliego 
de condiciones particulares del proyecto.  

Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con el arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño 
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Proyectista y 
al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación y a los laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

• Documentación del contrato de obra: 

Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción:  

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento 
de obra, si existiera.  
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2º El Pliego de Condiciones particulares.  

3º El presente Pliego General de Condiciones.  

4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).  

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.  

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. Las órdenes e instrucciones de la 
Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento 
o precisión de sus determinaciones.  

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  

 

2.1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 
 

EPIGRAFE 1º 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación.  

La Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) es de aplicación al proceso de la 
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir una instalación de carácter 
permanente, público o privado, cuyo uso principal en este caso está englobado en el grupo c) 
de la L.O.E., que incluye todas las instalaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados con los grupos a) y b).  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de instalaciones para los 
usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero de edificación, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas. 

 

EL PROMOTOR  

Artículo 4. Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
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Son obligaciones del promotor: 

• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de la obra las posteriores modificaciones del 
mismo.  

• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra.  

• Designar al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la 
obra. 

• Suscribir los seguros previstos en la L.O.E.  

• Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de la obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las administraciones competentes.  

 

El PROYECTISTA  

Artículo 5. Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

• Estar en posesión del título académico y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico o ingeniero de edificación o ingeniero técnico, según corresponda, y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante.  

• Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido 
en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

• Aprobar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  

 

El CONSTRUCTOR 

Artículo 6. Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 

• Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto.  

• Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles como constructor.  
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• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  

• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra.  

• Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa.  

• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato.  

• Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a 
las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.  

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa 
propia o por prescripción del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, 
los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

• Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y 
Salud y el de Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen.  

• Facilitar al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación con antelación 
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.  

• Preparar las certificaciones parciales y la propuesta de liquidación final.  

• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

• Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  

• Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.  

• Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el artículo 19 de la L.O.E.  
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EL DIRECTOR DE OBRA  

Artículo 7. Corresponde al Director de Obra: 

• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico o ingeniero de edificación, ingeniero o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a 
las características geotécnicas del terreno.  

• Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética.  

• Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto.  

• Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas 
en la redacción del proyecto.  

• Coordinar, junto al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, el 
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con 
sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del 
Proyecto.  

• Comprobar, junto al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, los 
resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de 
Control de Calidad.  

• Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.  

• Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

• Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de 
la recepción.  

• Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.  
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• A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación deportiva 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio y será entregada a los usuarios finales 
de la instalación deportiva.  

 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Artículo 8. Corresponde al Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación la 
dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la 
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:  

• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante.  

• Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas 
de organización y de desarrollo de la obra.  

• Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.  

• Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la 
aplicación del mismo.  

• Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.  

• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Proyectista y del Constructor.  

• Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y 
Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  

• Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de 
Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente el Constructor, impartiéndole, en 
su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 
que corresponda, dando cuenta al Proyectista.  

• Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.  
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• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas.  

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  

• Consignar el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.  

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas.  

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados de control realizado.  

 

EL COORDINADOR DEL SEGURIDAD Y SALUD  

Artículo 9. El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.  

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo.  

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo.  

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador.  

 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD  

Artículo 10. Las entidades de control de calidad prestan asistencia técnica en la verificación 
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 
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Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la 
L.O.E.): 

• Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.  

• Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.  

 

EPÍGRAFE 2º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA  

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 11. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la compresión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.  

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

Artículo 12. El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la 
aprobación del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación de la dirección 
facultativa.  

 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD  

Artículo 13. El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si 
para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que 
deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos, marcas de calidad, ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el 
Técnico competente de la Dirección Facultativa.  

 

OFICINA EN LA OBRA  

Artículo 14. El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
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• El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte 
el Proyectista.  

• La Licencia de Obras.  

• El Libro de Órdenes y Asistencia.  

• El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.  

• El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.  

• El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• La documentación de los seguros suscritos por el constructor.  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA  

Artículo 15. El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de Obra de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata.  

Serán sus funciones las del Constructor según se específica en el artículo 6. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
“Condiciones particulares de índole facultativa”, el Delegado del Contratista será un facultativo 
de grado superior o grado medio, según los casos.  

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que 
el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido.  

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Proyectista para ordenar la 
paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia.  

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA  

Artículo 16. El Jefe de Obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Proyectista o al Aparejador, 
Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose 
a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.  
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TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE  

Artículo 17. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obra, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Proyectista dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 
ó total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO  

Artículo 18. El constructor podrá requerir del Proyectista o del Aparejador, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero de Edificación, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones 
o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador, Arquitecto Técnico o 
Ingeniero de Edificación como del Proyectista.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente el plazo de 3 días, a quien la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  

Artículo 19. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas a la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Proyectista, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Proyectista o del Aparejador, Arquitecto Técnico 
o Ingeniero de Edificación, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Proyectista, el 
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para 
este tipo de reclamaciones.  
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RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
PROYECTISTA  

Artículo 20. El Constructor no podrá recusar a los Técnicos competentes o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se 
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 
marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL  

Artículo 21. El Proyectista, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 
podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación.  

 

SUBCONTRATAS  

Artículo 22. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra.  

 

EPIGRAFE 3º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 
EDIFICACIÓN 

 

DAÑOS MATERIALES 

Artículo 23. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 
construcción responderán frente a los propietarios y los terceros adquirientes de las 
instalaciones o partes de las mismas, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en la instalación dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de 
éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en las edificaciones de las 
instalaciones deportivas por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
instalación. 
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b) Durante tres años, de los daños materiales causados en la instalación por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 
un año. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 24. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 
por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 
responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 
En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante 
los posibles adquirientes de los daños materiales en la instalación ocasionados por vicios o 
defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención 
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 
mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en la instalación 
por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final 
de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
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Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá 
las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, 
sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 
mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la construcción, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de las instalaciones o partes construidas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil 
y demás legislación aplicable a la compraventa. 

 

EPIGRAFE 4º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 
AUXILIARES.  

 

CAMINOS Y ACCESOS  

Artículo 25. El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Aparejador, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero de Edificación podrá exigir su modificación o mejora.  

 

REPLANTEO  

Artículo 26. El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluso en su oferta.  

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador, Arquitecto Técnico o 
Ingeniero de Edificación y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta 
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Proyectista, siendo responsabilidad 
del constructor la omisión de este trámite.  

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 27. El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
periodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.  
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Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Proyectista y al 
Aparejador, Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación del comienzo de los trabajos al menos 
con 3 días de antelación.  
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ORDEN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 28. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
convenientemente su variación la Dirección Facultativa.  

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS  

Artículo 29. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso del litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR  

Artículo 30. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Proyectista en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR  

Artículo 31. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Proyectista. Para ello, el constructor 
expondrá, un escrito dirigido al Proyectista, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente 
la prórroga que por dicha causa solicita.  

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA  

Artículo 32. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 
a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.  

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
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Artículo 33. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Proyectista o el 
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 17.  

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 34. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación de la instalación, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Proyectista; 
otro, al Aparejador, Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Artículo 35. El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las “Condiciones Generales y particulares de índole Técnica” del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados con lo especificado 
también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la instalación, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador, 
Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas 
y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero de Edificación advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Proyectista de la obra, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 36. Si el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación tuviese 
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras 
ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier campo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que supongan 
defectos, dando cuenta de la circunstancia al Proyectista. 
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Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA  

Artículo 37. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.  

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de edificación una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 38. A petición del Proyectista, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES  

Artículo 39. El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.  

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, pero acordando 
previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte.  

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS  

Artículo 40. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el Proyectista a instancias del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de 
Edificación, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
llenen el objeto a que se destinen.  

Si a los 15 días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la 
contrata.  
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Proyectista, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS  

Artículo 41. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS  

Artículo 42. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 43. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 
prácticas de la buena construcción. 

 

EPIGRAFE 5º 

DE LAS RECEPCIONES DE OBRA.  

 

ACTA DE RECEPCIÓN  

Artículo 44. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida 
ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, 
cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar:  

• Las partes que intervienen.  
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• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 
de la misma.  

• El coste final de la ejecución material de la obra.  

• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  

• Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades.  

• Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción.  

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

 

DE LAS RECEPCIÓNES PROVISIONALES  

Artículo 45. Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del 
Proyectista y del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación. Se convocará 
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.  

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.  Desde esta fecha empezará a correr 
el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando 
un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de 
la fianza.  
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DOCUMENTACIÓN FINAL  

Artículo 46. El Proyectista asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido 
en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. 
Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha 
de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales de la instalación 
deportiva.  

A su vez dicha documentación se divide en:  

a.-DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  

Dicha documentación según el CTE se compone de:  

• Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 
11 de marzo.  

• Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre.  

• Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de 
la obra.  

• Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas.  

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su Colegio 
correspondiente.  

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA  

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 
compone de:  

• Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más 
sus anejos y modificaciones.  

• Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente.  

• En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.  

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA  

Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido 
la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y 
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la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la instalación deportiva  ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que 
lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento.  

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  

• Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 
la licencia.  

• Relación de los controles realizados.  

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 47. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Proyectista con su firma, servirá para el abono por la propiedad 
del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el 
artículo 6 de la LOE).  

 

PLAZOS DE GARANTÍA  

Artículo 48. El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 
Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (un año en Contratos con 
las Administraciones Públicas).  

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE  

Artículo 49. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si la instalación fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones 
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.  

 

RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Artículo 50. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a 
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la normal conservación y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción.  

 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  

Artículo 51. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director 
de obra marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza.  

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA  

Artículo 52. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, 
en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la 
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se 
recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

2.1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 

EPIGRAFE 1º 

PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 53. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

EPIGRAFE 2º 

FIANZAS 

Artículo 54. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule, y siempre y cuando el contrato de obra así lo pacte: 
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a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y 
el 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

Artículo 55. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será 
de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la 
obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se 
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se 
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que 
se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego 
de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que 
se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de 
pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, 
y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 56. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de obra, en nombre y representación 
del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 57. La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
30 días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución 
de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos… 
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 58. Si la propiedad, con la conformidad del Director de obra, accediera a hacer las 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 
de la fianza. 

 

EPIGRAFE 3º 

DE LOS PRECIOS 

 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 59. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

• La mano de obra, con pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos se cifrarán en un porcentaje de los constes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración. 

Precio de ejecución material: 
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Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial 

Precio de Contrata: 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales 
y el beneficio industrial. 

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 60. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera 
se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se 
estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca 
otro distinto. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 61. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Proyectista decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Proyectista y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 

 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 62. Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base 
para la ejecución de las obras. 
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 63. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas 
y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 64. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por cien (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta. 

 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 65. El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

  

EPIGRAFE 4º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 66. Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que 
se precisen para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
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A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 67. Se denominan “Obras por Administración directa” aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director 
de obra, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas 
para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, 
en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y 
los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o 
el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado 
suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 

 

B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 68. Se entiende “Obras por Administración delegada o indirecta” la que convienen 
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, 
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las “Obras por Administración delegada o 
indirecta” las siguientes: 

• Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien o por sí o por medio del 
Director de obra en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección 
de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos 
los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

• Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 69. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada 
o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las “Condiciones particulares 
de índole económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 
presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 
por el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación: 

• Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

• Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
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peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

• Las facturas originales de los transportes de  materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 

• Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre 
de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 
por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio industrial del mismo. 

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 70. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación 
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor 
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 71. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada 
se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación 
al Director de obra, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 72. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Director de obra, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores 
a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, 
se notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director de obra. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
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preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 73. En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el Constructor solo 
será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 72 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 
a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 

 

EPÍGRAFE 5º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 74. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable 
y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades 
ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 
base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 
Director de obra. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
“Pliego General de Condiciones económicas” determina. 
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5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 75. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
“Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 
practicado el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente “Pliego General de 
Condiciones económicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación los 
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al 
objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda 
el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el Director de obra  aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dado cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Director de obra en 
la forma referida en los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Director de obra la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por 
ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, 
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que 
figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Director de obra lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 76. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
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introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 
Director de obra, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 77. Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan: 

• Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

• Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 

• Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto 
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Director de obra indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y 
Beneficio industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 78. Cuando fuese preciso efectuar agotamiento, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente 
con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 

PAGOS 
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Artículo 79. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Director de obra, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 80. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Director 
de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los 
“Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 

• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 

 

EPIGRAFE 6º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 81. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 
mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 
partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego 
Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO. 

Artículo 82. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de 
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 
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Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose 
a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha 
de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

EPIGRAFE 7º 

VARIOS 

 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA 

Artículo 83. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de 
obra haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto a menos que el Director de obra ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos 
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Artículo 84. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Director de obra de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 
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Artículo 85. El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, 
y a medida que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto 
de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, 
hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Director de obra. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción, según se describe en el artículo 89, en base al artículo 19 de la 
LOE. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 86. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Director de obra, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza 
y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de 
la Contrata. 

Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Director de obra fije. 

Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación de la 
misma corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que 
fuese preciso ejecutar. 
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la 
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de 
Condiciones Económicas”. 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 87. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 
necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de 
ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 
en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 

PAGO DE ARBITRIOS 

Artículo 88. El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, 
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la 
contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Artículo 89. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo 
de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E., teniendo como referente a las 
siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasiones el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
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2.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 

2.2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES Y PRESCRIPCIONES EN 
CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO. 

Descripción: 

Ejecución de limpieza y desbroce del terreno para obtener en el terreno una superficie 
regular definida por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, 
asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 

Prescripciones sobre los materiales: 

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la 
dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe 
y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 

El terreno se irá excavando por franjas horizontales. Se solicitará de las correspondientes 
compañías de la posición y solución de adoptar para las instalaciones que puedan verse 
afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 

- Ejecución. 

Se comprobará los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir 
la resistencia del terreno no excavado. 

- Conservación y mantenimiento. 

No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará 
regularmente. 
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EXPLANADAS 

Descripción: 

Estabilización "in situ" de explanadas mediante la adición al terreno de materiales 
aglomerantes. 

Componentes: 

El terreno a estabilizar no tendrá materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, 
cloruros, ni otros compuestos químicos que se encuentren en cantidades perjudiciales. 

Contenido de materia orgánica del suelo a estabilizar, según UNE 103204: 

- S-EST1: < 2 % 

- S-EST2, S-EST3: < 1 % 

Contenido de sulfatos solubles del suelo a estabilizar, expresado en SO3, según UNE 
103201: < 1 %. 

La superficie de la capa quedará plana y a nivel, La superficie de la capa acabada 
presentará una textura uniforme. 

Estabilización con cal: Se utilizará cal aérea CL-90. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- La medición se realizará por m3 de volumen ejecutado. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

Se suspenderán los trabajos, en situaciones climatológicas adversas. 

Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de viento 
fuerte. 

Se corregirán los defectos e irregularidades de la superficie de asiento que excedan de los 
límites tolerables antes de la ejecución de la obra. 

Se escarificará toda la anchura de la capa a estabilizar y hasta la profundidad necesaria 
para obtener el espesor de estabilización indicado en los planos. 

El suelo para estabilizar se disgregará previamente 

El suelo disgregado no tendrá grumos de tamaño superior a 80 mm. 

Se humectará o desecará el suelo hasta conseguir el grado de disgregación establecido y 
que la mezcla con la cal o el cemento sea total y uniforme. 

El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el 
equipo de humectación. 

Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de zonas 
con exceso de humedad. 

 
 

66 
PLIEGO DE CONDICIONES 



       PROYECTO FIN DE GRADO “PROYECTO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE” 

        DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ.  INGENIERÍO DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

La desecación, cuando sea necesaria, se hará por oreo o con la adición y mezcla de 
materiales secos. 

El aditivo se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la dosificación 
establecida y en forma de lechada. 

En obras pequeñas o cuando sea conveniente por el exceso de humedad del suelo, la 
distribución del aditivo se podrá hacer en seco. 

En lugares no accesibles a los equipos mecánicos se podrá hacer la distribución manual 
del aditivo. 

La mezcla del aditivo y la tierra se realizará inmediatamente después de la distribución del 
conglomerante y continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos en el 
aditivo. 

La mezcla deberá estar acabada antes de transcurrida 1 hora desde la aplicación del 
aditivo. 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor y su 
grado de humedad será el correspondiente al de la óptima del ensayo Próctor Modificado con 
las tolerancias admitidas. 

Se compactará en una sola tongada y hasta alcanzar la densidad establecida en el 
apartado anterior. 

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se 
compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la 
capa. Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la misma. 

Dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, se podrá hacer la alisada con 
motoniveladora. 

Finalizada la compactación y dentro de la misma jornada de trabajo se aplicará un riego de 
curado, de acuerdo con lo establecido en su pliego de condiciones. 

Se podrá prescindir del riego de curado en capas estabilizadas que no sean coronación de 
explanadas. En estos casos se mantendrá húmeda la superficie durante un periodo de 3 a 7 
días des de su terminación. 

Cuando exista riesgo de heladas y dentro de los 7 días posteriores al acabado de la unidad 
de obra, el suelo estabilizado deberá protegerse. 

En suelos con índice de plasticidad elevado, la distribución y mezcla de la cal se podrá 
hacer en dos etapas. Se dejará curar la mezcla entre ambas operaciones entre 24 y 48 horas 
compactación se haya efectuado con rodillos de peso superior a 25 toneladas. 
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

Descripción: 

Excavación abierta y asentada en el terreno, accesible a operarios, realizadas con medios 
manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones. 

Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de 
la tierra vegetal. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales 
del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas 
de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios 
manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación 
de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o 
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

Prescripciones sobre los productos: 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 
la Parte del Anexo de condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de 
conocer la estabilidad del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 
excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un 
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno inalterado. 
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- Proceso de ejecución. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la dirección facultativa autorizará el inicio de 
la excavación. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse 
una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas, 
cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento 
de hormigonar. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado 
para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las 
zanjas de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad 
de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene 
por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

- Condiciones de terminación. 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de 
refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la 
estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la 
profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para 
que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará 
ligeramente. 

- Conservación y mantenimiento. 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no 
deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados 
los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se 
abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. 
Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte 
de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen 
de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
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TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS. 

Descripción: 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los 
escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Medido el metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia 
determinada a la zona de vertido considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose 
incluir el tiempo de carga y/o descarga de la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

1. Desvío de la línea. 

2. Corte de la corriente eléctrica. 

3. Protección de la zona mediante apantallados. 

4. Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 

- Ejecución. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir 
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la 
rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 
12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, 
se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 
6 m. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la 
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, 
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se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

- Control de ejecución. 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

 BASE ZAHORRAS NATURALES COMPACTADAS. 

Descripción: 

• Zahorra natural caliza compactada al 98 % del P.N. utilizada para los trabajos de 
relleno. 

• Criterios de medición y valoración de unidades. 

• Criterio de medición, volumen teórico ejecutado según documentación gráfica de 
proyecto. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 

Antes de decidir o implantar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben 
establecerse las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2 ºC a la sombra. 

- Ejecución. 

El proceso de ejecución consistirá en el transporte y descarga del material de relleno a pie 
de tajo, extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, humectación o 
desecación de cada tongada y compactación. 

- Condiciones de terminación. 

Las tierras o áridos de relleno habrán de alcanzar el grado de compactación adecuado. 

- Conservación y mantenimiento. 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como el paso de vehículos. 
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ZUNCHO PERIMETRAL DE CIMENTACIÓN. 

Descripción: 

Cimentación directa de hormigón armado destinada a transmitir al terreno, y repartir en un 
plano de apoyo horizontal, las cargas de varios pilares de la estructura, de cerramiento, 
pertenecientes a la estructura. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Metro cúbico de hormigón para armar en zuncho perimetral, hormigón de resistencia o 
dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso 
recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, 
según la EHE 08, incluyendo encofrado. 

- Kilogramo de acero montado zuncho perimetral de cimentación, acero del tipo y diámetro 
especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE 08. 

Prescripciones sobre los materiales: 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 
la Parte del Anexo de condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las 
indicaciones de la EHE 08, para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible 
contaminación o agresión del ambiente. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
En el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), 
no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso 
inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, 
será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la 
estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles 
alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las 
oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de 
la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se 
vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos. 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua 
que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la 
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durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con la EHE 08. Estas medidas 
incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear, la dosificación y permeabilidad 
del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

- Ejecución. 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para 
el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán, para que no se alteren las 
condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados 
del terreno con el posible descalce del cimiento. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características 
del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 
profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y 
el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, 
de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y 
horizontal de apoyo de la cimentación y evitando, en el caso de suelos permeables, la 
penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los 
áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el 
proyecto para la base de la cimentación. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a 
la continuación de la obra. El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando 
en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de 
las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE 08. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme 
hasta la cota de la cimentación, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse 
más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las 
paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los 
desprendimientos. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente 
capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la 
cimentación cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en 
mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 

- Condiciones de terminación. 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán 
materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación 
para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de 
poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos 
puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes 
posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la 
acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
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- Ensayos y pruebas. 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en a 
EHE 08. 

- Conservación y mantenimiento. 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para 
asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se 
adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y 
para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas 
podrían provocar la puesta en carga imprevista de la cimentación. Se impedirá la circulación 
sobre el hormigón fresco. 

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han 
tenido en cuenta en el proyecto. 

En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible 
descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas 
ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 

Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, 
motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario 
el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas. 

Las cargas que actúan sobre la cimentación no serán superiores a las especificadas en el 
proyecto. 

Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la 
documentación de obra. 

 

MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES Y ACTUACIONES. 

- Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El 
empleo de estos productos debería ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se 
podrán utilizar. 

- Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 
aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la 
tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a 
velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con 
cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de 
inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 
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masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado. 

- Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de 
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus 
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de 
que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

- Juntas de hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o 
donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho 
de tales juntas deberá ser le necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 
correctamente. 

Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

- Limitaciones de ejecución. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o 
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y 
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

- Colocación de armaduras. 

- Limpieza y humedecido de los encofrados. 

Durante el hormigonado: 

- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de 
bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará 
por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten 

 
 

75 
PLIEGO DE CONDICIONES 



       PROYECTO FIN DE GRADO “PROYECTO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE” 

        DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ.  INGENIERÍO DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a 
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero 
bajo la autorización de la dirección facultativa. 

- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a 
la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico 
en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la 
junta con resinas epoxi. 

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.  

Después del hormigonado: 

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se 
alcance un 70% de su resistencia. 

- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección 
facultativa. 
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ILUMINACIÓN. 

Descripción: 

Iluminación mediante la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparatos de alumbrado 
que reparten la luz emitida, y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte 
y la fijación, incluidos los circuitos necesarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, 
fijaciones, conexiones, postes de iluminación. 

Prescripciones sobre los productos: 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 
la Parte del Anexo de condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 
control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
control mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante 
el transporte o que presentaran defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 
lluvias, focos húmedos y en zonas alejadas de posibles impactos, no quedando en contacto 
con el terreno. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Condiciones previas. 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

1. Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

2. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

3. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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- Conservación y mantenimiento. 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de 
objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la 
entrega de la obra. 

 

COLUMNA DE ILUMINACIÓN. 

Descripción: 

Columna troncocónica de 12 m de altura, de chapa de acero galvanizado en caliente de 
3mm de espesor, con puerta de registro en la base, cajas estancas de fusibles, toma de tierra, 
dado de hormigón para cimentación de columna, incluso excavación, placa de fijación, 
colocación de pernos, totalmente ejecutada. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Unidad de columna troncocónica de iluminación totalmente ejecutada, según 
documentación gráfica de proyecto. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra: 

- Ejecución: 

La ejecución consistirá en la formación de cimentación de hormigón en masa, preparación 
de la superficie de apoyo, fijación de la columna, colocación de accesorios y limpieza del 
elemento. 

- Condiciones de terminación. 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme, disponiendo de una fijación adecuada al 
soporte. 

- Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

78 
PLIEGO DE CONDICIONES 



       PROYECTO FIN DE GRADO “PROYECTO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE” 

        DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ.  INGENIERÍO DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

2.2.2 ANEXO DE CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. 
 

1.- Condiciones generales de recepción de los productos. 

1.1.- Código técnico de la edificación. 

Según se indica en el CTE, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de 
productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
art. 7.2.1 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el art. 7.2.1 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3  

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección 
facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados. 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3. 

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
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2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento 
a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la 
Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del 
Consejo de las Comunidades Europeas. 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula 
las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y 
utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos 
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 
1630/1992. 

 

1.2.- Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción. 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN 
(para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para 
productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de 
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 
estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas 
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de 
éstas en el etiquetado del marcado CE. 
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3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración 
CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de 
evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 
de evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 

 

1.3.- Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción. 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 
obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un 
certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la 
verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las 
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y 
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda. 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material 
eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la 
succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la 
declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica: 
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Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada 
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995. 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del 
mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la 
Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y 
el Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de 
Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 

A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican 
los productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución 
publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril 
de 2007 de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 
2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de 
normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 
CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá 
actualizarse. 

 

2.- Relación de productos con marcado CE. 

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 
2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 

Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos 
constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, 
las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 

 

Relación de algunos productos: 

1.- Productos laminados en caliente, para construcciones metálicas.  

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE – EN 
10025-1:2005.Productos laminados en caliente, para construcciones metálicas de uso general. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

2.- Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE- EN 10080:2006. Acero 
para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

3.- Columnas y báculos de alumbrado de acero. 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación UNE-EN 40-
5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero. Sistema de evaluación de conformidad 1. 

4.- Bordillos prefabricados de hormigón. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación UNE-EN 
1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

5.- Bloques de hormigón. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 771-3. 
Especificaciones de piezas de fábricas. Parte 3: bloques de hormigón. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

 

 

Octubre 2016. 

Fdo: DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ 

 

INGENIERO DE EDIFICACIÓN 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

3.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA A 
EJECUTAR Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

Anejo de justificación de precios 
 

N° Código Ud Descripción Total 
 

1 DEMOLICIONES 
 

1.1 U01AF210 m2 Demolición  y  levantado  de  pavimento  de  M.B.C/F.  de  10/20  cm.  de 
espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero. 

 
0010A020 

0010A070 
M05EN030 
M06MR230 
M05RN020 
M07CB020 
M07N070 

0,01o h 
0,015 h 
0,015 h 
0,015 h 
0,005 h 
0,035 h 
0,150 m3 

 
Capataz 
Peón ordinario 
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 
Martillo rompedor hidráulico 600 kg 
Retrocargadora neumáticos 75 CV 
Camión basculante 4x4 14 t 
Canon de escombros a vertedero 

 
19,10 
16,53 
46,66 
11,47 
32,96 
35,45 
10,87 

 
0,19 
0,25 
0,70 
0,17 
0,16 
1,24 
1,63 

 
Precio total por m2 4,34 

 
1.2 45487958 ud RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 
Sin descomposición 110,00 

 
Precio total redondeado por ud 110,00 

 
1.3 123456879 M Corte de asfalto con máquina de disco de disco, incluso limpieza y mano 

de obra. 
 

0010A060 
M11HC070 
4569887 

 
0,005 h 
0,150 m 
0,990% 

 
Peón especializado 
Cortadora asfalto 
3% 

 
16,66 
6,06 
0,01 

 
0,08 
0,91 
0,01 

 
Precio total redondeado por M 1,00 
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 Anejo de justificación de precios  
 
 

Total 
 

N° 
 

Código 
 

Ud 
 

Descripción 
    

2 URBANIZACIÓN 

2.1 U 04BH025 m Bordillo  de  hormigón  monocapa,  color, de  9-10x20  cm, arista  exterior 
   biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/1, de 10 cm de 
   espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
   posterior. 

  0010A140 0,200 h Cuadrilla F 34,47 6,89 
  P01HM010 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/1 central 67,17 2,69 
  P08XBH025 1,000 m Bord.horm.monocapa jardín color 9-10x20 7,50 7,50 

   Precio total redondeado por m............................... 17,08 
 

2.2 U04BH080 
 

m  Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,achaflanado, de 12 y 15 cm de 
bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 

 
0010A140 
P01HM010 
P08XBH080 

 
0,500 h 
0,042 m3 
1,000 m 

 
Cuadrilla F 
Hormigón HM-20/P/20/1 central 
Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25 

 
34,47 
67,17 
4,30 

 
17,24 
2,82 
4,30 

 
Precio total redondeado por m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,36 

 

2.3 U15NAB060 ud Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de 
altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, 
colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, 
terminado. 

 
0010A090 
P29NAB060 
P01DW090 

 
1,100 h 
1,000 ud 
4,000 ud 

 
Cuadrilla A 
Pilona fundic.fuste fino 0,90 m 
Pequeño material 

 
45,04 
49,54 
1,32 

 
49,54 
49,54 

5,28 
 

Precio total redondeado por ud 104,36 
 

2.4 U04VCB110 m2  Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigón o 
asfalto con slurry de color, extendido a mano en capa uniforme con 
rastras de banda de goma , en dos capas, invirtiendo en total una media 
de 4 kg/m2. de producto, i/remates y limpieza, terminado. 

 
0010A030 
P08XVB210 

 
0,500 h 
4,000 kg 

 
Oficial primera 
Slurry resinas sintet.color 

 
19,45 
2,03 

 
9,73 
8,12 

 
 
 

2.5 45487954 

 
Precio total redondeado por m2 

 
M3  Hormigón HM-25/P/20/1 central, incluido la colocación y puesta en obra, 

totalmente acabado. 
 

Sin descomposición 

 
17,85 

 
 
 
 

70,15 
 

Precio total redondeado por M3 70,15 
 

2.6 125487 UD  Formación de vado en aceras existentes totalmente terminado , incluido 
rebajes, encuentros , pavimentación , señalización y reposición  de 
serv icios. 

 
Sin descomp osición 

 
 
 
 

565,00 
 

Precio total redondeado por UD 565,00 
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PA Partidas a justificar  en obra, por rotura de instalaciones existentes u  
 otros imprevistos de obra. 

 
Sin descomposición 

  
 

2.138,87 

 Precio total redondeado por PA  2.138,87 

 

Anejo de justificación de precios 
 

N° Código Ud Descripción Total 
 

2.7 4545555555 UD Formación de vado en calzada existentes totalmente terminado,  incluido 
rebajes,   encuentros,    pavimentación,   señalización y reposición de  
servicios incluso colación de rejillas laterales 

 
Sin descomposición 

    
 

750,00 

Precio total redondeado por UD    750,00 
 

2.8 125698754 
 
 
 
 
 

2.9 458784544 ud Separador de carril con ataque frontal y  lateral que facilitan la absorción 
de impacto, fabricado con formaciónes de cauchos, de alta resistencia a 
la intemperie, rayos uv y ozono. 
Bandas  de  visibilidad,  blaco  amarillo,  integradas  en  la  pieza  por 
vulcanización 

 

00108140 0,235 h Ayudante cerrajero 17,46 4,10 
00108130 0,235 h Oficial 1• cerrajero 18,57 4,36 
1256552 1,000 UD SEPARADOR DE CARRIL 54,98 54,98 

  Precio total redondeado por ud  63,44 
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Anejo de justificación de precios 
 

N° Código Ud Descripción Total 
 
 
 

3.1 U17HMC062 

3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 
 

m  Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación 
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto 
premarcaje. 

 
0010A030 

0010A070 
M07AC020 
M08B020 
M11SP010 
P27EH011 
P27EH040 

 
0,004 h 
0,004 h 
0,002 h 
0,003 h 
0,002 h 
0,108 kg 
0,072 kg 

 
Oficial primera 
Peón ordinario 
Dumper convencional 2.000 kg 
Barredora remolcada c/motor auxiliar 
Equipo pintabanda aplic. convencional 
Pintura acrílica base disolvente 
Microesferas vidrio tratadas 

 
19,45 
16,53 
5,44 
11,42 
26,74 
2,07 
1,07 

 
0,08 
0,07 
0,01 
0,03 
0,05 
0,22 
0,08 

 
Precio total redondeado por m 0,54 

 

3.2 U17HSC010 m2  Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido 
y premarcaje sobre el pavimento. 

 
0010A030 

0010A070 
M07AC020 
M08B020 
M11SP010 
P27EH011 
P27EH040 

 
0,100 h 
0,100 h 
0,015 h 
0,015 h 
0,100 h 
0,720 kg 
0,480 kg 

 
Oficial primera 
Peón ordinario 
Dumper convencional 2.000 kg 
Barredora remolcada c/motor auxiliar 
Equipo pintabanda aplic. convencional 
Pintura acrílica base disolvente 
Microesferas vidrio tratadas 

 
19,45 
16,53 
5,44 
11,42 
26,74 
2,07 
1,07 

 
1,95 
1,65 
0,08 
0,17 
2,67 
1,49 
0,51 

 
Precio total redondeado por m2 8,52 

 

3.3 U17HSS010 m2  Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 
pavimento. 

 
0010A030 
0010A070 

M07AC020 
M08B020 
M11SP010 
P27EH011 
P27EH040 

 
0,150 h 
0,150 h 
0,015 h 
0,015 h 
0,100 h 
0,720 kg 
0,480 kg 

 
Oficial primera 
Peón ordinario 
Dumper convencional 2.000 kg 
Barredora remolcada c/motor auxiliar 
Equipo pintabanda aplic. convencional 
Pintura acrílica base disolvente 
Microesferas vidrio tratadas 

 
19,45 
16,53 
5,44 
11,42 
26,74 
2,07 
1,07 

 
2,92 
2,48 
0,08 
0,17 
2,67 
1,49 
0,51 

 
Precio total redondeado por m2 10,32 

 

3.4 U17VAT010 ud Señal  triangular  de  lado  70  cm,  reflexiva  nivel  1  (E.G.)  y  troquelada, 
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 
0010A020 
0010A040 
0010A070 
M11SA010 
P27ERS100 
P27EW010 
P01HM010 

 
0,250 h 
0,500 h 
0,500 h 
0,250 h 
1,000 ud 
3,000 m 
0,150 m3 

 
Capataz 
Oficial segunda 
Peón ordinario 
Ahoyadora gasolina 1 persona 
Señal triangular reflex .E.G. L=70 cm 
Poste galvanizado 80x40x2 mm 
Hormigón HM-20/P/20/1 central 

 
19,10 
17,94 
16,53 
5,83 
38,43 
12,00 
67,17 

 
4,78 
8,97 
8,27 
1,46 
38,43 
36,00 
10,08 

 
Precio total redondeado por ud 107,99 
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Anejo de justificación de precios 
 

N° Código Ud Descripción Total 
 

3.5 U17VAA010 ud Señal  circular  de  diámetro  60  cm,  reflexiva  nivel  1 (E.G.)  y  troquelada, 
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 
0010A020 
0010A040 
0010A070 
M11SA010 
P27ERS010 
P27EW010 
P01HM010 

 
0,250 h 
0,500 h 
0,500 h 
0,250 h 
1,000 ud 
3,500 m 
0,150 m3 

 
Capataz 
Oficial segunda 
Peón ordinario 
Ahoyadora gasolina 1 persona 
Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 
Poste galvanizado 80x40x2 mm 
Hormigón HM-20/P/20/1 central 

 
19,10 
17,94 
16,53 
5,83 
42,38 
12,00 
67,17 

 
4,78 
8,97 
8,27 
1,46 
42,38 
42,00 
10,08 

 
Precio total redondeado por ud 117,94 
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 Anejo de justificación de precios  

 
 

Total 
 

N° 
 

Código 
 

Ud 
 

Descripción 
    

4 SEGURIDAD Y SALUD 

4.1 E 28EB050 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.O. 485/97. 

  0010A070 0,100 h Peón ordinario 16,53 1,65 
  P31SB050 0,250 ud Baliza luminosa intermitente 56,22 14,06 

   Precio total redondeado por ud 15,71 
 

4.2 E28EB045 
 

ud Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 
usos). s/R.O. 485/97. 

 
0010A070 
P31SB045 

 
0,100 h 
0,250 ud 

 
Peón ordinario 
Cono balizamiento estándar h=70 cm 

 
16,53 
22,47 

 
1,65 
5,62 

 
 
 

4.3 E28EB080 

 
Precio total redondeado por ud ............................. . 

 
m Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en 

polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte 
superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado hermético para el 
vaciado (amortizable en 4 usos) 

 
7,27 

 
0010A070 
P31SB080 

 
0,300 h 
0,250 m 

 
Peón ordinario 
Separador de vias 100x60x40 

Precio total redondeado por m 

 
16,53 
23,70 

 
4,96 
5,93 

 
10,89 

 
4.4 E28EC030 

 
ud  Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 

espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona 
ajena a la obra", i/colocación. s/R.O. 485/97. 

 
0010A070 
P31SC030 

 
0,100 h 
1,000 ud 

 
Peón ordinario 
Panel completo PVC 700x1000 mm. 

 
16,53 
9,67 

 
1,65 
9,67 

 
 
 

4.5 E28PB200 

 
Precio total redondeado por ud  .............................. 

 
ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, 
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje .s/R.D. 486/97 . 

 
11,32 

 
0010A070 
P31CB070 

 
0,100 h 
0,200 ud 

 
Peón ordinario 
Valla obra reflectante 1,70 

 
Precio total redondeado por ud 

 
16,53 
123,93 

 
1,65 
24,79 
 
26,44 

 

4.6 E28PB167 m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, 
enrejados de malla de 0=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de 
refuerzo, bastidores verticales de 0=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo 
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, 
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.O. 486/97. 

 
0010A050 
0010A070 

P31CB111 
P31CB115 

 
0,050 h 
0,050 h 
0,200 m 
0,333 ud 

 
Ayudante 
Peón ordinario 
Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m 
Pie de hormigón con 4 agujeros 

 
17,32 
16,53 
7,45 
5,14 

 
0,87 
0,83 
1,49 
1,71 

 
Precio total redondeado por m .............................. . 4,90 
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 Anejo de justificación de precios  
 
 

Total 
 

N° 
 

Código   

Ud 
 

Descripción 
 
4.7 E 

 
28W020   

ud 
 

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico 
cualificado  en  materia  de  seguridad  y  salud,  dos  trabajadores  con 

    categoría de oficial de 2" o ayudante y un vigilante con categoría de 
oficial de 1". 

  P31W020  1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 127,32 127,32 

    Precio total redondeado por ud 127,32 
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Anejo de justificación de precios 
 

N° Código Ud Descripción Total 
 

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

5.1 U20CT120 ud Servicio  de  entrega  y  recogida  de  contenedor  de  RCD  de 4  m3  por 
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente) , colocado a pie de carga y 
considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de 
transferencia no superior a 100 km. No incluye alquiler del saco ni el 
canon de la planta. 

 
M130580 1,000 ud Entreg. y recog. con!. 4m3. d<100 km 93,14 93,14 

 
Precio total redondeado por ud ............................. . 93,14 
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Cuadro de precios n° 2 
 
 

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

 
Nº Designación Importe 

Parcial (€) Total (€) 

 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 

1 DEMOLICIONES 
m2 Demolición  y levantado de pavimento de  M.B.C/F. de  10/20 cm. de  espesor,  incluso 
transporte del material resultante a vertedero. 

(Mano de obra) 
Capataz 0,01 o h 19,10 
Peón ordinario 0,015  h 16,53 
(Maquinaria) 
Excav.hidráulica neumáticos 100 cv 0,015  h 46,66 
Retrocargadora neumáticos 75  cv 0,005  h 32,96 
Martillo  rompedor hidráulico 600 kg 0,015 h 11,47 
Camión basculante 4x4 14 t 0,035 h 35,45 
Canon de escombros a vertedero 0,150  m3 10,87 

 

 
 
 
 

0,1
9 
0,2
5 

 
0,7
0 
0,1
6 

 
 
 

 

 
ud RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 
Sin descomposición 

 
 

110,
 

4,34 

 
M Corte de asfalto con máquina de disco de disco, incluso limpieza y mano de obra. 

(Medios auxiliares) 
3% 0,990  % 0,01 
(Mano de obra) 
Peón especializado 0,005  h 16,66 
(Maquinaria) 
Cortadora asfalto 0,150  m 6,06 

 
 
 
 

0,0
1 

 
0,0
8 

 
 

110,00 

 
2 URBANIZACIÓN 
m Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x20 cm,  arista  exterior  biselada,  colocado 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir 
la excavación  previa ni el relleno posterior. 

(Mano de obra) 
Oficial segunda                                  0,200  h                       17,94 
Peón ordinario                                   0,200  h                       16,53 
(Materiales) 
Hormigón HM-20/P/20/I central                    0,040  m3                   67,17 
Bord.horm.monocapa jardín color 9-10x20          1,000 m                 7,50 
(Por redondeo) 

 
 
 
 
 
 
 

3,5
9 
3,3
1 

 
2,6
9 

 

 

1,00 

 
 
m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e 
inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/1, de 10 cm de 
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 

 
(Mano de obra) 
Oficial segunda                                  0,500  h                       17,94 
Peón ordinario                                   0,500  h                       16,53 
(Materiales) 
Hormigón HM-20/P/20/I central                    0,042  m3                   67,17 
Bord.horm.bicapa gris M OPUl 12-15x25             1,000 m                       4,30 

 
 
 
 
 
 

8,9
7 
8,2
7 

 
2 8

 

 

17,08 

  24,36 
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Cuadro de precios nº 2 
Nº Designación Importe 

Parcial (€) Total (€) 

2.3 ud Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma  
 
 
 

21,40 

 
 cilíndrica  D=0,1  m,  con base  resaltada  y  reforzada,  colocado  en  áreas  pavimentadas, 
 remates de pavimento y limpieza, terminado. 

 (Mano de obra) 

 Oficial primera 1,100 h 19,45 

 Ayudante 1,100 h 17,32 19,05 

 Peón ordinario 0,550  h 16,53 9,09 

 (Materiales)  
 Pequeño material 4,000  ud 1,32 5,28 

 Pilona fundic.fuste fino 0,90 m 1,000 ud 49,54 49,54 

 
2.4 

 
m2 Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigón o asfalto con slurry 
de color, extendido a mano en capa uniforme con rastras de banda de goma, en dos capas, 
invirtiendo en total una media de 4 kg/m2. de producto, i/remates y limpieza, terminado. 

 
(Mano de obra) 
Oficial primera                          0,500  h                       19,45 
(Materiales) 
Slurry reslnas sintet.color                      4,000  kg                      2,03 

 
 
 
 
 

9,73 
 

8,12 

104,36 

 
 

2.5 

 
 
M3  Hormigón  HM-25/P/20/1  central,  incluido la  colocación  y  puesta  en  obra,  totalmente 
acabado. 
Sin descomposición 

 
 
 
 

70,15 

17,85 

 
 

2.6 

 
 
UD  Formación  de vado  en aceras  existentes  totalmente  terminado,  incluido  rebajes, 
encuentros, pavimentación, señalización y reposición de servicios. 
Sin descomposición 

 
 
 
 

565,00 

70,15 

 
 

2.7 

 
 
UD Formación de vado en calzada existentes totalmente terminado, incluido rebajes, 
encuentros, pavimentación, señalización y reposición de servicios incluso colación de rejillas 
laterales 
Sin descomposición 

 
 
 
 
 

750,00 

565,00 

 
 

2.8 

 
 
PA Partidas a justificar en obra, por rotura de instalaciones existentes u otros imprevistos de 
obra. 
Sin descomposición 

 
 
 
 

2.138,87 

750,00 

 
 

2.9 

 
 
ud Separador  de carril con  ataque frontal y lateral que facilitan  la absorción  de  impacto, 

 
 
 
 
 
 

4,36 

2.138,87 

fabricado con formación es de cauchos, de alta resistencia a la intemperie, rayos uv y ozono. 
Bandas de visibilidad, blaco amarillo, integradas en la pieza por vulcanización 

(Mano de obra) 
Oficial p cerraJero 0,235 h 18,57 
Ayudante cerraJero 0,235  h 17,46 4,10 
(Materiales)  
SEPAPADOR DE CARRIL 1,000  UD 54,98 54,98 

 
 
3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

 63,44 
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Cuadro de precios nº 2 
Nº Designación Importe 

Parcial (€) Total (€) 

3.1 m Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base  
 
 
 

0,08 

 
 disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 

 dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 

 (Mano de obra) 

 Oficial primera 0,004  h 19,45 
 Peón ordinario 0,004  h 16,53 0,07 

 (Maquinaria)  
 Dumper convencional 2.000 kg 0,002  h 5,44 0,01 

 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003  h 11,42 0,03 

 Equipo pintabanda aplic. convencional 0,002  h 26,74 0,05 

 (Materiales)  
 Pintura acrílica base disolvente 0,108  kg 2,07 0,22 

 Microesferas vidrio tratadas 0,072  kg 1,07 0,08 
 
3.2 

 
m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje 
sobre el pavimento. 

(Mano de obra) 
Oficial primera                                  0,100  h                       19,45 
Peón ordinario                                   0,100  h                       16,53 
(Maquinaria
) 
Dumper convencional 2.000 kg                0,015  h                5,44 
Barredora remolcada c/motor auxiliar            0,015  h             11,42 
Equipo pintabanda aplic. convencional            0,100  h                      26,74 
(Materiales) 
Pintura acrílica base disolvente                 0,720  kg                      2,07 
Microesferas vidrio tratadas                     0,480  kg                       1,07 

 
 
 
 
1,95 
1,65 
 
0,08 
0,17 
2,67 
 
1,49 
0,51 

0,54 

 
3.3 

 
m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente 
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

 
(Mano de obra) 
Oficial primera                                  0,150  h                       19,45 
Peón ordinario                                   0,150  h                       16,53 
(Maquinaria
) 
Dumper convencional 2.000 kg                0,015  h                5,44 
Barredora remolcada c/motor auxiliar            0,015  h             11,42 
Equipo pintabanda aplic. convencional            0,100  h                      26,74 
(Materiales) 
Pintura acrílica base disolvente                 0,720  kg                      2,07 
Microesferas vidrio tratadas                     0,480  kg                       1,07 

 
 
 
 

2,92 
2,48 

 
0,08 
0,17 
2,67 

 
1,49 

0,51 

8,52 

 
3.4 

 
ud  Señal  triangular   de  lado  70  cm,  reflexiva  nivel  1    (E.G.)  y  troquelada,   incluso  poste 

 
 
 
 
 

 

10,32 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

(Mano de obra) 
Capataz 0,250  h 19,10 
Oficial segunda 0,500  h 17,94 8,97 
Peón ordinario 0,500  h 16,53 8,27 
(Maquinaria)  
Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250  h 5,83 1,46 
(Materiales)  
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150  m3 67,17 10,08 
Señal triangular reflex .E.G. 1=70 cm 1,000 ud 38,43 38,43 
Poste galvanizado 80x40x2 mm 3,000  m 12,00 36,00 

  107,99 
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Cuadro de precios nº 2 
Nº Designación Importe 

Parcial (€) Total (€) 

3.5 ud  Señal  circular  de  diámetro  60  cm,  reflexiva  nivel  1    (E.G.)  y  troquelada,  incluso  poste 
 

 
 
 

4,78 

 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 (Mano de obra) 

 Capataz 0,250 h 19,10 

 Oficial segunda 0,500  h 17,94 8,97 

 Peón ordinario 0,500  h 16,53 8,27 

 (Maquinaria)  
 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250  h 5,83 1,46 

 (Materiales)  
 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150  m3 67,17 10,08 

 Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 1,000 ud 42,38 42,38 

 Poste galvanizado 80x40x2 mm 3,500  m 12,00 42,00 
 
 
 

4.1 

 
4 SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
1,65 
 

 

117,94 

ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
 
(Mano de obra) 
Peón ordinario 0,100  h 16,53 
(Materiales) 
Baliza luminosa intermitente 0,250  ud 56,22 

 
 

4.2 

 
 
ud Cono de balizamiento reflectante  de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 
485/97. 

(Mano de obra) 
Peón ordinario 0,100  h 16,53 
(Materiales) 
Cono balizamiento estándar h=70 cm 0,250  ud 22,47 

 
 
 
 
 
1,65 
 
5,62 

15,71 

 
 

4.3 

 
 
m Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a 
los rayos UV, con orificio de llevan o en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón 
roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos) 

(Mano de obra) 
Peón ordinario                                   0,300  h                       16,53 
(Materiales) 
Separador de vias 100x60x40                      0,250  m                     23,70 

 
 
 
 
 
 

4,96 
 

5,93 

7,27 

 
 

4.4 

 
 
ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor 
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso 
textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 

(Mano de obra) 
Peón ordinario                                   0,100  h                       16,53 
(Materiales) 
Panel completo PVC 700xl000 mm.                  1,000 ud                      9,67 

 
 
 
 
 
 
1,65 
 
9,67 

10,89 

 
 

4.5 

 
 
ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 

 
 
 
 
 
 
1,65 

11,32 

terminación  en  colores  rojo  y  blanco,  patas  metálicas,  amortizable  en  5  usos,  incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

(Mano de obra) 
Peón ordinario 0,100  h 16,53 
(Materiales)  
Valla obra reflectante 1,70 0,200  ud 123,93 24,79 

  26,44 
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Cuadro de precios nº 2 
Nº Designación Importe 

Parcial (€) Total (€) 

4.6 m Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de  
 
 
 
 
 

0,87 

 
 malla de 0=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de 0=40 
 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 

 prefabricado  de  230x600x150   mm.,  separados   cada  3,50  m.,  accesorios  de  fijación, 
 considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 

 (Mano de obra) 

 Ayudante 0,050 h 17,32 

 Peón ordinario 0,050  h 16,53 0,83 

 (Materiales)  
 Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m 0,200  m 7,45 1,49 

 Pie de hormigón con 4 aguJeros 0,333  ud 5,14 1,71 
 
 

4.7 

 
 
ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión 
al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, 
dos trabajadores con categoría de oficial de 2a o ayudante y un vigilante con categoría de 
oficial de 1a. 

 
(Materiales) 
Costo mensual Comité seguridad                   1,000 ud                  127,32 

 
 
 
 
 
 
 

127,32 

4,90 

 
 
 
 

5.1 

 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 4 m3 por transportista 
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al 
centro de reciclaje o de transferencia no superior a 100 km. No incluye alquiler del saco ni el 
canon de la planta. 

(Maquinaria
) 
Entreg. y  recog. cont. 4m3. d<lOO km          1,000 ud                 93,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,14 

127,32 

 
 
 

EN TORRE PACHECO, OCTUBRE DE 
2016 INGENIERO DE EDIFICACIÓN 

 
 
 
 
DIEGO J MARIN MARTINEZ 

 93,14 
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Presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES  
N° Ud   Descripción Medición Precio Importe 

 

1.1 M2    Demolición  y  levantado  de  pavimento  de  M.B.C/F. 
transporte del material resultante a vertedero. 

Uds. Largo Ancho 

de  10/20 cm. de espesor, incluso 
 

Alto Parcial Subtotal 
VIAL 1 Zona Emili 23 0,60 0,30 4,140 
Zurano-Centro Civivo 
VIAL 1Zona entre Centro 23 0,60 0,30 
Cívivo- Rambla 
VIAL 1bordillo c5 90,00 0,30 
VIAL 2.tramo 1 141,00 0,30 
VIAL 2. tramo 2 230,50 0,30 
VIAL 2. tramo 3 417 ,00 0,30 
VIAL 5. Avda roldan 36,50 0,30 
VIAL 5. mateo nieto 88,00 0,30 
cerezuela t1 
VIAL 5. mateo nieto 40,30 0,30 
cerezuela t2 

4,140 
 

27,000 
42,300 
69,150 

125,100 
10,950 
26,400 

 
12,090 

 
 
 

Total m2 321,270 

321,270 
 

4,34 

321,270 
 

1.394,31 
 

1.2 Ud     RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 

VIAL 3. Bolardos 5  5,000 
VIAL 4. Papelera 1  1,000 
VIAL 4. Señales 2  2,000 
VIAL 5. Bolardo 1  1,000 
VIAL 4 Bolardos 5  5,000----- 
  14,000 14,000 

Total ud 14,000 110,00 1.540,00 

1.3 M Corte de asfalto con máquina de disco de disco, incluso limpieza y mano de obra. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1 Zona Emili 23 1,60   36,800  
Zurano-Centro Civivo       
VIAL 1Zona entre Centro 23 1,60   36,800  
Cívivo- Rambla       
VIAL 1bordillo C5 2 90,00   180,000  
VIAL 2. tramo 1 2 141,00   282,000  
VIAL 2. tramo 2 2 230,50   461,000  
VIAL 2. tramo 3 2 417,00   834,000  
VIAL 5. avda roldan 2 36,50   73,000  
VIAL 5. mateo nieto 2 88,00   176,000  
cerezuela. t1       
VIAL 5. mateo nieto 2 40,30   80,600  
cerezuela . t2       

  2.160,200 2.160,200 

Total M 2.160,200 1,00 2.160,20 

Total presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES : 5.094,51 
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Presupuesto parcial n° 2 URBANIZACIÓN  
N° Ud   Descripción Medición Precio Importe 

 
2.1 M   Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado 

sobre  solera de hormigón HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, 
sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1Emilio 1 23,00   23,000  
Zurano-Centro Civico 
VIAL 1Centro civico-rambla 

 
1 

 
23,00 

   
23,000 

 
VIAL 2. tramo 1 2 50,00   100,000  
VIAL 2. tramo 2 2 97,00   194,000  
VIAL 2. tramo 3 2 140,00   280,000  
VIAL5       
mateo nieto cerezuela t1 62    62,000  
mateo nieto cerezuela t2 28    28,000  

  710,000 710,000 
Total m ....... 710,000 17,08 12.126,80 

2.2 M      Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e 
inferior y  25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/1, de 10 cm de 
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1centro civico-rambla 1 90,00   90,000 ----- 
     90,000 90,000 

Total m 90,000 24,36 
2.3 Ud Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma 

cilíndrica  0=0,1  m, con  base  resaltada  y   reforzada, colocado  en  áreas  pavimentadas, 
remates de pavimento y limpieza, terminado. 

2.192,40 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1 7    7,000  
VIAL2 27    27,000  
VIAL3 
VIAL4 

      
VIAL5 6    6,000  

     40,000 40,000 

   Total ud 40,000 104,36 4.174,40 
 

2.4 M2 Recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de hormigón o asfalto con slurry de 
color, extendido a mano en capa uniforme con rastras de banda de goma, en dos capas, 
invirtiendo en total una media de 4 kg/m2.de producto, i/remates y limpieza, terminado . 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1 1 23 1,60 0,10  3,680  
VIAL 1_2 23 1,60 0,10  3,680  
VIAL 1_3 1 90,00 0,25  22,500  
 1 328,00 0,10  32,800  
VIAL 2. tramo 1 1 141,00 0,40  56,400  
 -1 50,00 0,40  -20,000  
VIAL 2. tramo 2 1 230,50 0,40  92,200  
 -1 97,00 0,40  -38,800  
VIAL 2. tramo 3 1 417,00 0,40  166,800  
 -1 140,00 0,40  -56,000  
VIAL 5. avda roldan 1 36,50 0,40  14,600  
a descontar bordillo -1 13,00 0,40  -5,200  
VIAL 5. mateo nieto 
cerezuela. t1 

1 88,00 0,40  35,200  
a descontar bordillo -1 31,00 0,40  -12,400  
VIAL 5. mateo nieto 
cerezuela. t2 
a descontar bordillo 

1 
 
-1 

40,30 
 

14,00 

0,40 
 

0,40 

 16,120 
 

-5,600 

 

(Continúa ...) 
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Presupuesto parcial n° 2 URBANIZACIÓN  
N° Ud   Descripción Medición Precio Importe 

 
2.4 M2    TRAT.SUPERF.SLURRY  COLOR 4 kg/m2 (Continuación...) 

 
 305,980 305,980 

Total m2 ....... 305,980 17,85 5.461,74 
 

2.5 M3    Hormigón HM-25/P/20/1 central, incluido la colocación y puesta en obra, totalmente acabado. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1 1 23 1,60 0,10 O,15 0,552  
VIAL 1_2 23 1,60 0,10 O,15 0,552  
VIAL 1_3 1 90,00 0,25 O,15 3,375  
VIAL2 1 328,00 0,10 O,15 4,920  
VIAL 5. Avda roldan 0,33 36,50 0,30  3,614  
VIAL 5. mateo nieto 
cerezuela t1 
VIAL 5. mateo nieto 

0,33 
 

0,33 

88,00 
 

40,30 

0,30 
 

0,30 

 8,712 
 

3,990 

 

cerezuela t2 
parterres 

 
2 

 
10,00 

   
20,000 

 

  45,715 45 ,715 
Total M3 ....... 45,715 70,15 3.206,91 

2.6 Ud     Formación de vado en aceras existentes totalmente terminado, incluido rebajes, encuentros, 
pavimentación, señalización y  reposición de servicios. 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

vial1       
vial2 7    7,000  
vial3 2    2,000  
vial4 3    3,000  
vial5 5    5,000  

     17,000 17,000 

   Total UD 17,000 565,00 9.605,00 
 

2.7 Ud  Formación  de  vado  en  calzada  existentes  totalmente  terminado , incluido  rebajes, 
encuentros, pavimentación, señalización y reposición de servicios incluso colación de 
rejillas laterales 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 5. lnterseccion 
avenida roldan-placido 

4    4,000  
domingo       
     4,000 4,000 

Total UD 4,000 750,00 3.000,00 
 

2.8 Pa  Partidas a justificar en obra, por rotura de instalaciones existentes u otros imprevistos de 
obra. 

 

Total PA  ......: 1,000 2.138,87 2.138,87 
 

2.9 Ud Separador de carril con ataque frontal y lateral que facilitan  la absorción de impacto, 
fabricado con formaciónes de cauchos, de alta resistencia a la intemperie,rayos uv y ozono. 
Bandas de visibilidad, blaco amarillo, integradas en la pieza por vulcanización 

 

Total ud ......: 7,000 63,44 444,08 
 

Total presupuesto parcial n° 2 URBANIZACIÓN : 42.350,20 
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 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zona Bus 1 25,00   25,000  
     25,000 25,000 

   Total m2 ....... 25,000 8,52 213,00 

 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1.señal 0,5x0.5       
VIAL 1.cruce Emilio Zurano 2 8,00 0,50  8,000  
VIAL 1.cruce Antonio 2 12,00 0,50  12,000  
Abellan       
VIAL 1.cruce Avda Fontes 2 10,00 0,50  10,000  
en rambla       
VIAL 1.SIMBOLOS       
ceda el paso 3 1,50   4,500  
bicicletas 12 2,00   24,000  
peligro 6 1,50   9,000  
VIAL2       
ceda el paso 19 1,50   28,500  
peligro 2 1,50   3,000  
bicicletas 24 2,00   48,000  
VIAL 3.SIMBOLOS       
bicicletas 12 2,00   24,000  
peligro 4 1,50   6,000  
flechas direccion 10 1,50   15,000  
VIAL 3. marcas 0.5x0.5m       
avda estacion 2 7,00 0,50  7,000  
 2 4,50 0,50  4,500  
doctor perez cuadrado 2 11,00 0,50  11,000  
 2 7,20 0,50  7,200  
VIAL 4.SIMBOLOS       
bicicletas 4 2,00   8,000  
peligro 8 1,50   12,000  
ceda el paso 1 1,50   1,500  
 

Presupuesto parcial n° 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  
N° Ud   Descripción Medición Precio Importe 
3.1 M Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base 

disolvente  con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 

COLOR BLANCO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1.Puerta Sol-Emilio 2 458,00   916,000  
Zurano       
VIAL 1.Zona Bus 1 14,00   14,000  
VIAL 1. Rambla 1 30,00   30,000  
VIAL 1.Acera frente 
Colegio 

2 120,00   240,000  
VIAL 3. Avenida Estacion 2 105,00   210,000  
VIAL 3.C/ Doctor perez 
cuadrado 

2 69,00   138,000  
VIAL 4. Parque 2 421,00   842,000  
Constitucion 
VIAL 5. avda roldan 

 
2 

 
41,50 

   
83,000 

 
VIAL 5. avda balsicas 2 52,50   105,000  
VIAL 5. C Mateo nieto 2 87,00   174,000  
cerezuela 
VIAL 6. Rio guadalentin 

 
2 

 
206,00 

   
412,000 

 
. Aparcamientos 1 152,00   152,000  
COLOR ROJO       
VIAL 5.Avda Roldan 2 47,50   95,000  
 2 57,50   115,000  
VIAL 5. Avda Balsicas 2 86,50   173,000  
     3.699,000 3.699,000 

Total m ....... 3.699,000 0,54 1.997,46 

3.2 M2    Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente  pintado, incluso barrido y  premarcaje 
sobre el pavimento. 

 
 
 
 
 

3.3 M2   Pintura  reflexiva  blanca acrílica  en base disolvente,  en símbolos  y  flechas,  realmente 
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Continúa ..) 
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Presupuesto parcial n° 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  
N° Ud   Descripción Medición Precio Importe 

 
3.3 M2    PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS (Continuación...) 

VIAL 4. marcas 0.5x0.5m 
jacinto benavente 

 
2 

 
6,00 

 
0,50 

 
6,000 

vereda de orihuela 1 23,50 0,50 11,750 
 1 18,00 0,50 9,000 
 2 26,00 0,50 26,000 
 2 7,50 0,50 7,500 
VIAL 5.SIMBOLOS 
bicicletas 

 
10 

 
2,00   

20,000 
peligro 13 1,50  19,500 
ceda el paso 6 1,50  9,000 
flechas direccion 6 1,50  9,000 
paso de peatones. avda 
roldan 

5 14,00 0,50 35,000 

VIAL 5. marcas 0.5x0.5m     
avda roldan. tramo1 2 14,50 0,50 14,500 

 2 6,50 0,50 6,500 
 2 6,50 0,50 6,500 
 2 15,00 0,50 15,000 
 2 7,00 0,50 7,000 
avda roldan tramo2 2 8,00 0,50 8,000 

 2 8,00 0,50 8,000 
 2 9,00 0,50 9,000 
mateo nieto cerezuela 2 12,00 0,50 12,000 

 
 482,450 482,450 

Total m2 ......: 482,450 10,32 4.978,88 
 

3.4 
 

Ud    Señal  triangular   de  lado  70  cm,  reflexiva  nivel  1  (E.G.)  y  troquelada,   incluso  poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1 
VIAL 2 
VIAL3 

9 
 
9 

   9,000 
 

9,000 

 

VIAL4 10    10,000  
VIAL5 14    14,000  

     42,000 42,000 

   Total ud 42,000 107,99 4.535 ,58 

3.5 Ud    Señal  circular  de  diámetro  60  cm,  reflexiva  nivel 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

(E.G.) y troquelada , incluso poste 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

VIAL 1 
VIAL2 
VIAL3 

13 
 
8 

   13,000 
 

8,000 

 

VIAL4 10    10,000  
VIAL5 16    16,000  

     47,000 47,000 

   Total ud 47,000 117,94 5.543,18 

Total presupuesto parcial n° 3 SEÑALIZACIÓN  HORIZONTAL Y VERTICAL: 17.268,10
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Presupuesto parcial n° 4 SEGURIDAD Y SALUD  
N° Ud   Descripción Medición Precio Importe 

 
4.1 Ud    Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.O. 485/97. 

 
Total ud ......: 4,000 15,71 

 
4.2 Ud    Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.O. 485/97. 

 
Total ud ......: 20,000 7,27 

 
4.3 M    Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a 

los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón 
roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos) 

 

Total m ......: 20,000 10,89 
 

4.4 Ud   Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos 
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.O. 485/97 . 

 

Total ud ......: 2,000 11,32 
 

4.5 Ud  Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 
terminación en colores rojo y  blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.O. 486/97. 

 
Total ud ......: 5,000 26,44 

 
4.6 M     Valla  metálica  móvil   de módulos prefabricados de 3,50x2,00  m. de altura, enrejados de 

malla de 0=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de 0=40 
mm. y 1,50 mm.de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
prefabricado de 230x600x150   mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, 
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.O. 486/97. 

 

Total m ......: 41'120 4,90 
 

4.7 Ud   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al 
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2" o ayudante y un vigilante con categoría de oficial 
de 1". 

 
 

62,84 
 

 
 

145,40 
 
 
 
 

217,80 
 
 
 
 

22,64 
 
 
 
 

132,20 
 
 
 
 
 
 

201,49 

 

Total ud ......: 2,000 127,32 
 

Total presupuesto parcial n° 4 SEGURIDAD Y SALUD: 

 

254,64 
 

1.037,01 
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Presupuesto parcial n° 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  
N° Ud   Descripción Medición Precio Importe 

 
5.1 Ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 4 m3 por transportista autorizado 

(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), 
colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o 
de transferencia no superior a 100 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta. 

 
Total ud ......: 11,000 93,14 1.024,54 

 
Total presupuesto parcial n° 5 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.024,54 
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Presupuesto de ejecución material  

1 DEMOLICIONES  5.094,5
 2 URBANIZACIÓN  42.350,2

 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  17.268,1
 4 SEGURIDAD Y SALUD  1.037,0

 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  1.024,5
4  Total .........: 66.774,3
 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 

EN TORRE PACHECO , OCTUBRE 
DE 2016 INGENIERO DE 
EDIFICACIÓN 

 
 
 
 

DIEGO J MARIN MARTINEZ 
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Proyecto : IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI EN EL CASCO URBANO DE TP 

Capítulo 

Capítulo 1 DEMOLICIONES 
Capítulo 2   URBANIZACIÓN 

 
 
Importe 

5 .094,51 
42 .350,20 

Capítulo 3 SEÑALIZACI ÓN HORIZONTAL 
Capítulo 4   SEGURIDAD Y SALUD 

Y VERTICAL 17 .268,10 
1.037,01 

Capítulo 5  GESTIÓN DE RESIDUOS 1.024,54 

Presupuesto de ejecución material  66.774,36 
13% de gastos generales  8 .680,67 
6% de beneficio industrial  4 .006,46 

Suma  79 .461,49 
21% IVA  16 .686,91 

Presupuesto de ejecución por contrata 96.148,40 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOV ENTA Y SEIS M IL 
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS . 

 
EN TORRE PACHECO, OCTUBRE DE 
2016 INGENIERO DE EDIFICACIÓN 

 
 
 
                 DIEGO J MARIN MARTINEZ 
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4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

4.1. CONTENIDO 
 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:  

-Antecedentes y Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.  

-Normativa y legislación aplicable.  

-Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la Orden MAM/304/2002.  

-Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.  

-Medidas para la prevención de los residuos en la obra.  

-Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.  

-Medidas para la separación de los residuos en obra.  

-Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos.  

-Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

4.2. ANTECEDENTES 
 

4.2.1. IDENTIFICACIÓN  
 

El presente estudio corresponde al proyecto de UN CARRIL BICI. Se trata de la parcela 
situada catastralmente en Torre Pacheco, en el Término Municipal de Torre Pacheco (Murcia). 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:  
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Promotor 

 

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

 Proyectista DIEGO JOSE MARIN MARTINEZ 

Director de obra DIEGO JOSE MARIN MARTINEZ 

Director de ejecución DIEGO JOSE MARIN MARTINEZ 

 

4.2.1.1 Productor de residuos (Promotor)  
 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 
tres casos:  

1 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 
de construcción o demolición.  

2 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

3 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición.  

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: AYUNTAMIENTO 
DE TORRE PACHECO. 

 

4.2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)  
 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras.  

 

4.2.1.3 Gestor de residuos  
 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
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4.2.2. OBLIGACIONES  
 

4.2.2.1. Productor de residuos (Promotor)  
 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  

1 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya.  

2 Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados 
en la obra objeto del proyecto.  

3 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.  

4 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5.  

5 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra.  

6 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

7 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 
105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 
RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.  

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
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demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes.  

4.2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)  
 

La persona física o jurídica que ejecute la obra -el constructor-, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de 
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular 
las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente 
estudio.  

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.  

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan.  

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
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documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado.  

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.  

 

4.2.2.3. Gestor de residuos  
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos 
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad.  

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor 
o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure 
que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
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4.3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".  

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en 
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el 
artículo 3, como:  

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el 
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas".  

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:  

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo.  

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 
de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los 
tratados internacionales de los que España sea parte.  

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados 
en la legislación específica.  

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:  

-Artículo 45 de la Constitución Española.  

G GESTIÓN DE RESIDUOS  

Ley de envases y residuos de envases  

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.  
B.O.E.: 25 de abril de 1997  
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Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases  

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 1 de mayo de 1998  

Modificada por:  

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y 
su ejercicio  

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de 
marzo de 2010  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006  

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero  

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 Modificado por:  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
febrero de 2008 Modificado por:  

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y 
su ejercicio  

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de 
marzo de 2010  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
febrero de 2008  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015  

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.  
B.O.E.: 26 de febrero de 2009  
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Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.  
B.O.E.: 29 de julio de 2011  

GC GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos  

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.  
B.O.E.: 19 de febrero de 2002  

Corrección de errores:  

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero  
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

4.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002 
 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:  

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación  

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 
como residuos:  

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios.  

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de 
los que están compuestos: 

A.1.: RCDs Nivel I 

 
1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 X 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  
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A.2.: RCDs Nivel II 

 
RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 X 
2. Madera 
Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  
4. Papel 
Papel 20 01 01  
5. Plástico 
Plástico 17 02 03  
6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  
7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

 
RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  X  
2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01 XX 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

17 01 07  

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01 X 
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP’s) 

17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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4.5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS, EN 
M3 Y TN. 
 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones 
del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 
productos suministrados.  

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, 
se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 
en el contenedor.  

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:  

a) Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros 
estimativos con fines estadísticos de 5 mm de altura de mezcla de residuos por m2 construido 
con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3. 

Las cantidades de tierras, junto con el resto de los demás residuos de 
construcción y demolición se trasladaran a vertedero autorizado. Estas cantidades 
resultantes resultan ser las siguientes: 

 

 

 

En el presupuesto del proyecto se han considerado los costes 
correspondientes al transporte de estos residuos como parte integrante de cada 
precio de las diferentes demoliciones así como de la excavación en la explanación. 
Por ello en el presente apéndice se considera tan sólo en coste correspondiente a 
la gestión, separación y tratamiento de estos residuos, tanto como depósito en 
vertedero, como para su posible reutilización o valoración por parte del gestor de 
los residuos. Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que 
supondrán el coste total derivado de la gestión de residuos en el presente 
proyecto, y que figura en el presupuesto del mismo como capítulo independiente:

LER DESCRIPCION VOLUMEN PESO 
170101 Hormigón 39 m³ 16.94 T 

 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 170301 

30.6 m³ 12.75 T 

TOTAL 69.6 m³ 29.69 T 

 

CONCEPTO CANTIDA 
D m³ 

PRECIO 
€/m³ 

COSTE 
€ 

Canon de gestión y vertido de residuos inertes 69.6 m³ 3,30€ 229.68€ 
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4.6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 

 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al 
final de su vida útil con el menor impacto ambiental.  

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución.  

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:  

-La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá 
con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el 
caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.  

-Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.  

-El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.  

-Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados.  

-Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el 
fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.  

-El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados.  

-Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con 
la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos.  

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 
interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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4.7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA. 
 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 
de abril.  

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos.  

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación.  

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el 
uso a que se destinen.  

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 
en el depósito municipal.  

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 
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X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, 
orgánicos, peligrosos). 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso de identificará el destino previsto).  

Para rellenar la columna de “destino previsto inicialmente” se optará por:  

1) propia obra ó  

2) externo (escribiendo en este último caso la dirección). 

 

 
Operación prevista 

Destino previsto 
inicialmente 

X No se prevé operación de reutilización alguna EXTERNO 
VERTEDERO 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  PROPIA OBRA 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos   

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  
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4.8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

-Hormigón: 80 t.  

-Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.  

-Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.  

-Madera: 1 t.  

-Vidrio: 1 t.  

-Plástico: 0.5 t.  

-Papel y cartón: 0.5 t.  

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos 
de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero.  

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 

 

TIPO DE RESIDUO  TOTAL RESIDUO 
OBRA (t)  

UMBRAL SEGÚN 
NORMA (t)  

SEPARACIÓN "IN SITU"  

Hormigón  3,696 80.00  NO OBLIGATORIA  
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos  4,312 40.00  NO OBLIGATORIA  

Metales (incluidas sus 
aleaciones)  0,77 2.00  NO OBLIGATORIA  

Madera   1.00  NO OBLIGATORIA  
Vidrio   1.00  NO OBLIGATORIA  
Plástico  0,462 0.50  NO OBLIGATORIA  
Papel y cartón  0.092 0.50  NO OBLIGATORIA  
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4.9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto 
a la propia obra como a los edificios colindantes.  

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 
como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas 
partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, 
procediendo por último al derribo del resto.  

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos.  

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión.  

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:  

-Razón social.  

-Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  

-Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  

-Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor.  

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.  

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
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operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.  

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, 
se deberá aportar evidencia documental del destino final.  

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01).  

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación.  

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación.  

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

 

4.10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los 
precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión 
de Residuos del presupuesto del proyecto. 

 
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza) 

Tipología RCDs Estimación 
(m3)* 

Precio gestión en Planta/ 
Vertedero/Cantera/Gestor 
(€/m3)** 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto 
de la Obra 

A.1.: RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de 
la excavación 

30,8 m3 42,97 1323,48 
€ 

            ___% 
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(A.1. RCDs Nivel I). Límites de la Orden 2690/2006, Comunidad de Madrid:(40 
€ - 60.000 €) 

            ___% 

A.2.: RCDs Nivel II 

Rcd Naturaleza 
Pétrea 

 

9,24 m3 61,38 567,15€           % 

Rcd Naturaleza no 
Pétrea 

1,54 m3 61,38 94,52 €            % 

RCD:Potencialmente 
peligrosos 

_____m3 127,88 _____€             ___% 

(A.2. RCDs Nivel II). Límites de la Orden 2690/2006, CCAA Madrid: (mín: 0,2 
% del Presupuesto de la obra) 

            ___% 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN*** 

B.1.   % Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I                     ---------
-- 

            ___% 

B.2.   % Presupuesto de Obra (otros costes)                                         200 €                     % 

(B. Total:)             ___% 

 

% total del Presupuesto de obra (A.1.+A.2.+B total)                    2185,15 € ___ %           

 

 

 

Octubre 2016. 

Fdo: DIEGO JOSE MARIN MARTINEZ 

 

INGENIERO DE EDIFICACIÓN 
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5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, será objeto de este  proyecto ya que estuve 
trabajando en  el mismo en mi periodo de prácticas en el ayuntamiento de Torre Pacheco y 
dispongo de la información.  Tanto en este proyecto ejemplo como en cualquier otro se deberá 
incluir es estudio de seguridad y salud.   

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO: IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI EN EL CASCO URBANO DE TORRE-
PACHECO. 

 

5.1.- MEMORIA DE SEGURIDAD. 

5.1.1.- ANTECEDENTES 

5.1.2.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

5.1.2.1.  DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR 

5.1.2.2. EJECUCION DE OBRA 

5.1.2.3 .PLANNIG DE OBRA 

5.1.3.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

5.1.4.- EPI- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN OBRA. 

5.1.5.- SPC- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVAS A UTILIZAR. 

5.1.6.- SERVICIOS SANITARIOS 

5.1.7.- RIESGOS LABORALAES QUE SE PUEDEN EVITAR. 

 

5.1.7.1. LIMPIEZA GENERALIZADA 
5.1.7.2. ALBAÑILERIA EN GENERAL. 
5.1.7.3. MONTAJE DE CARPINTERIAS. 
5.1.7.4. INSTALACION ELECTRICA INTERIOR. 
5.1.7.5. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS. 
5.1.7.6. INSTALACION ESPECIALES. 
5.1.7.7. PINTURAS, BARNICES Y ACABADOS. 

 

5.1.8.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCION DE OBRA. 

5.1.9.- EQUIPOS Y MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA. 

5.1.10.- INFORMACIÓN UTIL PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
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5.1.11.- OBSERVACIONES. 

5.1.12.- ACREDITACION. 

 

5.2.- LEGISLACION APLICABLE EN LA REALIZACION DE LA OBRA. 

5.2.1. LEGISLACION  APLICABLE EN OBRA. 
5.2.2. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN. 
5.2.3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 

5.3.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD ESTIMADO. 

 

5.4. PLANOS DETALLE.
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5.1. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Tal como se indica en el RD. 1627/97, del 24 de Octubre sobre Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y en el Articulo 4, Apartado 2, en los 
Proyectos de Obras No incluidos en los supuestos especificados en el RD. 1627/97, art. 4º el 
Promotor estará obligado a que en la fase de redacción de Proyecto se elabore un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

 

5.1.1.- ANTECEDENTES 
 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO. 

Domicilio Social: PASEO VILLA ESPERANZANº5  DE TORRE-PACHECO 

Situación: CASCO URBANO DE TORRE-PACHECO 

Localidad: TORRE-PACHECO Provincia: MURCIA 

Autor del Proyecto Básico y de Ejecución: 

D. DIEGO JOSE MARIN MARTINEZ 

Autor de este Estudio Básico de Seguridad y Salud: 

D. DIEGO JOSE MARIN MARTINEZ 

 

Objeto del presente documento: la consideración por el proyectista durante la 
elaboración de proyecto de los principios generales de Prevención, al tomar las decisiones 
constructivas, técnicas y de organización, a fin de planificar los trabajos a desarrollar 
simultánea o sucesivamente, así como la duración de los mismos. Este Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, quedará integrado en el Proyecto de Ejecución Material de Obra que 
elabora el Ingeniero de Edificación D. DIEGO JOSE MARIN MARTINEZ,  sobre la obra 
descrita. 

Fecha de inicio de los trabajos: MARZO DE 2016 Fecha final de los trabajos: MARZO DE 2016
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5.1.2.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

5.1.2.1 Descripción de las obras a realizar. 

Se pretende realizar el acondicionamiento de aceras y calzada para dotar de carril bici al centro 
del casco urbano de Torre-Pacheco. 

También se realizará la señalización vertical y horizontal necesaria que garantice la seguridad 
de la circulación y paso de peatones en aceras y vías compartidas. 

5.1.2.2. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 
que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del 
mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

5.1.2.3. Planning de obra 
 

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores - día (suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

Plazo de ejecución: 15 Días. 

Número de jornadas del total de Jornadas: 38  Jornadas 

OFICIOS OPERARIOS JORNADAS TOTAL OBSERVACIONES 

LIMPIEZA 2 1 2  
SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL 

2 4 8  

VADOS 4 2 8  

BORDILLOS 4 2 8  

SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL 

2 5 10  

TOTAL 14  38  
 

5.1.3.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

 

La Instalación eléctrica en el Centro de Trabajo de las OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 
ACERAS EN LA AVENIDA DE BALSICAS EN ROLDÁN DE TORRE-PACHECO, la realizará la 

 
 

127 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



       PROYECTO FIN DE GRADO “PROYECTO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE” 

        DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ.  INGENIERÍO DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

Empresa Principal, con el Proyecto Técnico correspondiente, hacemos las recomendaciones 
para el buen uso de la Instalación Provisional. 

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTO. 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido 
es el de Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de Defecto 
(interruptores diferenciales). 

MANGUERAS Y CABLES. 

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios 
como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán 
tramos defectuosos en este sentido. 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuara mediante canalizaciones aéreas este se realizara a una altura mínima de 
2 

m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

- Caso de tener que efectuar EMPALMES entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas 
INTERRUPTORES estancos anti humedad. 

- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de "peligro, electricidad". 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
"pies derechos" estables. 

CUADROS ELECTRICOS 

- Serán metálicos o de PVC de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 
seguridad. (Con llave). 

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

- Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o 
bien, a "pies derechos" firmes. 

TOMAS DE ENERGIA 
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- Las tomas de corriente Irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 

- Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, 
aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el 
esquema unifilar. 

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magneto térmicos. 

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. 

TOMA DE TIERRA 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

ALUMBRADO 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. (EN CASO NECESARIO) 

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS ELECTRICOS. 

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en lugares de fácil acceso. 

- Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 
accidentes). 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia. 

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a 
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.
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5.1.4.-EPI-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  EN GENERAL. 

 MONO de trabajo ( Según convenio) 

 CASCO certificado. 

 GUANTES de cuero o Goma. 

 BOTAS de Seguridad. 

 TRAJES de agua en caso necesario. 

 CINTURONES de Seguridad, clase A o C. 

 CASCOS para Ruido. 

 GAFAS antiproyecciones. 

 

5.1.5.- SPC- SISTEMAS DE PROTECCIÓN  COLECTIVAS A ADOPTAR. 

 

1.- Vallado de toda la obra. 

 

Las condiciones de rehabilitación deberán ser: 

♦ Materiales de primera calidad en acabados. 

♦ Carpinterías estancas y condiciones mínimas de higiene en la vivienda. Deberá presentar como 
mínimo la señalización de: 

♦ Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

♦ Obligatoriedad del uso del Casco en la obra. 

♦ Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

♦ Cartel de obra. 

♦ Realización de un espacio para la ubicación del Armario de acometida general en la que se 
tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

2.- Protección Contra Incendios. Extintor en la obra. 
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5.1.6.- SERVICIOS SANITARIOS DE OBRA 
 

La Empresa Principal, encargada por el Promotor de la Ejecución de la Obra, está Obligada a 
poner los Medios Sanitarios necesarios según el RD. 1627/97. Se utilizarán los aseos de bares 
existentes en las calles donde se trabajará. 

 

5.1.7.- RIESGOS LABORALES QUE SE PUEDEN EVITAR EN LA OBRA. 

 

5.1.7.1.-   Excavación y limpieza de obra. 

 

A. LIMPIEZA DE OBRA. 

 

Primeramente en las obras se realizará la limpieza de aceras y pasos permitidos de vehículos. 

 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

 

 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

 Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 

 Caídas en altura. 

 Generación de polvo. 

 Desprendimientos de tierras. 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 

 

 Señalización de la zona de trabajo. 

 Las maniobras de maquinaria serán dirigidas por personas diferentes al conductor. 

 Prohibición de estancia de personal en la proximidad de las máquinas durante el 
trabajo de éstas (5,00 mts). 

 Aviso de salida de camiones a la vía pública por operario diferente al conductor. 

 Correcta disposición de la carga en camiones. 
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 Las máquinas no se utilizarán en ningún caso como transporte de personal. 

 No acopiar materiales en la zona de tránsito. 

 Señalización del tráfico en forma ordenada y sencilla.  

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

 

 MONO de trabajo. 

 CASCO Certificado. 

 TRAJES de agua en caso necesario. 

 GUANTES de cuero. 

 CINTURON antivibratorio. 

 

5.1.7.2.- Limpieza interior. 

 

A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

 

Se procederá a la limpieza interior y retirada de carpintería de madera y aluminio. Limpieza del 
patio incluso retirada de arbustos y vertidos acumulados. 

 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 

 Heridas en las manos. 

 Sobreesfuerzos 

 Cortes en las manos. 

 Pinchazos, frecuentemente en los pies. 

 Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera etc.) 

 Golpes en las manos, pies y cabeza. 

 Electrocuciones por contacto indirecto. 

 Caídas al mismo nivel por falta de ORDEN Y LIMPIEZA en los distintos trabajos. 
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C. MEDIDAS PREVENTIVAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO. 

 

 Mantener lo más Limpio posible la zona de Trabajo. 

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

 Para acceder al interior de la obra, se usará siempre el acceso protegido. 

 La limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo como en el exterior de la vivienda. 

  Escaleras de mano con peldaños metálicos, y sobresaldrán 1m. por encima de 
la altura a salvar. 

 No circular por debajo de las cargas suspendidas por la grúa. 

  Todos los huecos estarán protegidos con barandillas de 0,90 m. de altura y 
0,20 m. de rodapié. 

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

 

 MONO de trabajo. 

 CASCO Certificado. 

 TRAJES de agua en caso necesario. 

 GUANTES de cuero. 

 CINTURON de Seguridad. 

 BOTAS de Seguridad. 

 

5.1.7.3.- Trabajos de albañilería en general. 

 

5.1.7.3.1- Colocación de bordillos. 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

Se realizará la excavación y la posterior colocación de bordillos en las calles donde se delimite 
el carril bici con bordillos. 

 

B. RIESGOS MAS FRECUENTES: 

 
 

133 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



       PROYECTO FIN DE GRADO “PROYECTO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE” 

        DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ.  INGENIERÍO DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

 

 Caídas del personal que interviene en los trabajos, al no utilizar correctamente los 
medios auxiliares adecuados, como son los andamios. 

 Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

 Golpes en cabeza y extremidades. 

 Cortes en las manos. 

 Salpicaduras en los ojos. 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

 ORDEN Y LIMPIEZA en los tajos. 

 Adecuada colocación y uso de los andamios de todo tipo. 

 INSPECCIÓN DIARIA de los ANDAMIOS instalados. 

 Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se 
delimitará la zona señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de 
los trabajos. 

5.1.7.3.2.- Trabajos de albañilería. 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Comprende las obras de realización de remates de bordillos y realización de soleras de 
hormigón fratasado con terminación de pintura de slurry. 

 

 

 

 

 

B. RIESGOS MAS FRECUENTES: CON CARÁCTER GENERAL: 

 

 Sobreesfuerzos. 

            www.pavidepor.com 1 
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 Caídas a diferente nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes en las extremidades superiores e inferiores y cabeza. 

 Salpicaduras a los ojos. 

 

EN TABIQUERIA Y FÁBRICAS: 

 

 Proyección de partículas al cortar ladrillos con paleta o máquina. 

 Salpicaduras de pastas y morteros a los ojos. 

 Caídas de andamios de borriqueras. 

 Caída de regles. 

 

EN APERTURA Y CIERRE DE ROZAS: 

 

 Golpes en las manos. 

 Cortes con las máquinas. 

 Proyección de partículas. 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

 "Orden y limpieza" en cada tajo, superficie de tránsito libre de obstáculos, 
herramientas, material o escombro. 

 Andamios de borriqueras con altura máxima de 1,50 m. y plataforma de tres tablones 
unidos entre sí. 

 
 

135 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



       PROYECTO FIN DE GRADO “PROYECTO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE” 

        DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ.  INGENIERÍO DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

5.1.7.3.3.- Revestimientos. 

 

HORMIGÓN FRATASADO 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Consistirán en la realización de la colocación de bordillos y adoquines en las zonas de aceras. 

 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 

 Proyección de partículas al cortar los materiales. 

 Cortes, heridas y golpes en las manos. 

 Aspiración de polvo en uso de máquinas de corte y lijado. 

 Salpicaduras en los ojos. 

 Caídas de materiales. 

 Caídas desde escaleras. 

 Sobreesfuerzos. 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

 ORDEN Y LIMPIEZA en los tajos. 

 Acopios de material en zonas delimitadas. 

 Evacuación de escombros mediante conducciones tubulares. 

 Repaso y mantenimiento de máquinas y herramientas, especialmente en lo referente a 
las conexiones eléctricas.  

5.1.7.4.- Instalación eléctrica en el interior de obra 
 

A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

 

Consiste en una primera parte de marcado de las instalaciones, seguidamente se extenderán 
los conductos de pvc o metálicos, luego se introducirán los hilos por los conductos 
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efectuándose las conexiones en las cajas de derivación, y por último se conectarán los 
mecanismos, todos éstos trabajos se realizarán sin tensión, y en una última fase con tensión se 
comprobará el óptimo resultado de la instalación realizada. 

 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales, guisa y conductores. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puente de los mecanismos de protección disyuntores, 
diferenciales. 

 Electrocución o quemaduras por conexionado directos sin clavijas macho-hembra. 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de 
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 luz, medidos a 2 m. del suelo. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados 
sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
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D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

 

 MONO de trabajo. BOTAS de Seguridad. GUANTES de cuero. 

 CASCO Certificado. CINTURON de Seguridad. 

 

5.1.7.5.- Instalación de fontanería. 

 

A. PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR. 

 

En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en obra, debiendo pasar una 
primera operación de entrada en obra, que después de un cierto tiempo de almacenamiento 
pasaran a ser colocados directamente en su lugar correspondiente, y cómo consecuencia de 
ello los riesgos serán los propios del uso de las  herramientas correspondientes, muchas de 
ellas son las habituales y alguna que otra especifica. 

 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 

 Golpes contra objetos. 

 Heridas en extremidades superiores. 

 Quemaduras por la llama del soplete. 

 Explosiones e incendios con la Soldadura. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 

 

 Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano, conexiones eléctricas y tomas de 
tierra de los aparatos en todos los oficios. 

 El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de 
emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. El transporte se efectuará a hombro, 
apartando cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su 
transportealvertedero. 
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 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando 
la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o 
iluminados a contra luz). 

 Alejar las botellas de gas de las fuentes de calor, utilizar siempre carros portabotellas, 
no inclinar las botellas para agotarlas y comprobar periódicamente el estado de las mangueras 
sumergiéndolas bajo presión en un recipiente con agua, sustituyéndolas por otras nuevas en 
caso de que hubiese pérdidas (soldadura y corte oxiacetilénico). 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux, medidos a una 
altura sobre el nivel del pavimento en torno a los 2 m. 

 Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas 
resistentes y rodapiés. 

 Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada 
de toma de tierra.  

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

 

 MONO de trabajo. BOTAS de Seguridad 

 CASCO Certificado. CINTURON de Seguridad. 

5.1.7.6. Pinturas. 

 

A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

 

En general nuestra actividad consiste en la realización de Pinturas de señalización horizontal, 
donde se colocará la dirección de sentido de circulación y pasos de peatones. 

 

B. RIESGOS DETECTADOS MÁS COMUNES. 

 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

 Contacto con sustancias corrosivas. 

 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
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 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

 Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en lugares bien 
ventilados. 

 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 
explosivas. 

 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 
60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre 
superficies angostas. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 
inestabilidad. 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

 

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

 

 MONO de trabajo. GUANTES de cuero y de Goma 

 MASCARILLA para vapores orgánicos. CASCO Certificado. 

 CINTURON de Seguridad. BOTAS de Seguridad. 
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5.1.8.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

* VALLADOS DE OBRA. 

 

ANDAMIOS. NORMAS GENERALES. 

 

A. RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

 

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome del andamio. 

 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos. 

 

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre 
tablones de reparto de cargas. 

 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente 
de reparto. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento 
o vuelco. 

 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 
y rodapiés. 

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 
puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
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 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre 
ellas. 

 Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Encargado o Delegado de 
Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad.  

 

C.MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. ESCALERAS DE 
MANO: 

 

 Estarán fuera de las zonas de paso. 

 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que 
impidan el deslizamiento. 

 El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos, y sobresaldrá 1,00 
metros. 

 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

 Se prohíbe en las escaleras manejar pesos superiores a 25 Kg. 

 Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen a utilizar las dos manos. 

 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que 
estas se abran al utilizarlas. 

 Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 
desmontaje de los andamios
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5.1.9.- EQUIPOS Y MAQUINARIAS A UTILIZAR 
 

* AMASADORA HORMIGONERA. 

* CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO. 

* TALADRO PERCUTOR 

* MARTILLO PERCUTOR 

* MARTILLO ROTATIVO 

* DISCO RADIAL 

* CORTADORA DE AZULEJO. 

* CORTADORA DE TERRAZO. 

* MAQUINA PARA REALIZAR ROZAS. 

* HERRAMIENTA MANUAL PARA TRABAJOS DE DEMOLICION. 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Este tipo de herramientas manuales se usan en los oficios que intervienen en la ejecución de la 
obra, dependiendo del Oficio usará la Herramienta adecuada en cada caso. 

 

B. RIESGOS MAS FRECUENTES: 

 

 Descargas eléctricas. 

 Proyección de partículas. 

 Ambiente ruidoso. 

 Salpicaduras de lechada de cemento en los ojos. 

 Generación de polvo. 

 Explosiones e incendios. 

 Cortes en extremidades. 

 Atrapamientos por órganos móviles. (Hormigoneras). 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
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 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad 

   Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada Conservación 

   La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos al cable. 

   Los trabajos siempre se realizarán en posición estable. 

 Zonas de trabajo LIMPIAS Y ORDENADAS. 

 Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen estado. 

 LAS CLAVIJAS de conexión a los cuadros serán normalizadas. 

 No se efectuarán empalmes de mangueras con cinta aislante, solamente con regletas o
 Clavijas macho-hembra. 

 Las Máquinas tendrán doble carcasa de seguridad.
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5.1.10.- INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES 
 

Cualquier trabajo posterior en la Obra, será proyectado y dirigido por Técnico competente, 
guardando la Normativa Legal en cada momento, dando una Normas mínimas de 
mantenimiento. 

1.- Se limpiarán las arquetas de Saneamiento al menos una vez al año. 

2.- No se modificaran los elementos de fachada, con realización de huecos ni los elementos 
estructurales bajo ningún concepto... 

3.- Se pondrán los EPI y los SPC correspondientes para los trabajos de reparación de 
cubierta. 

4.- Los Diferenciales y Magneto térmicos se comprobarán cada seis meses como mínimo. 

5.- Los equipos de Protección de Incendios, se realizará contrato por casa especializada para 
su revisión anual. 

 

5.1.11.- OBSERVACIONES 
 

Para la adecuada efectividad de las medidas preventivas enumeradas en este Estudio Básico 
de Seguridad y Salud es necesario que, en el clausurado del Contrato de Obra, se incluyan las 
disposiciones adecuadas dirigidas al efectivo cumplimiento de dichas medidas por parte de la 
Empresa contratista, de sus Subcontratas y de los Trabajadores Autónomos, que vayan a 
realizar la Ejecución de la Obra. 

 

5.1.12.- ACREDITACIÓN 
 

Dn. DIEGO JOSE MARIN MARTINEZ en su calidad de redactor del presente Estudio Básico 
declara bajo su responsabilidad, que todos los datos que se consignan en el presente 
documento han sido obtenidos del Proyectista, y de la Documentación del Promotor.

 
 

145 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



       PROYECTO FIN DE GRADO “PROYECTO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE” 

        DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ.  INGENIERÍO DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

5.2. LEGISLACION VIGENTE APLICABLE EN LAS OBRAS. 

 

5.2.1. LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

♦ Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

♦ R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

♦ R.D. 1627/97, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

♦ RD. 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

♦ RD. 487/97, sobre Manipulación de Cargas. 

♦ RD. 488/97, sobre Equipos de Pantalla de Visualización de Datos. 

♦ RD. 664/97, sobre Protección sobre los Agentes Biológicos. 

♦ RD. 665/97, Protección sobre Agentes Cancerígenos. 

♦ RD. 773/97 sobre Equipos de Protección Individual. 

♦ RD. 1215/97 sobre Equipos de trabajo. 

♦ Ordenanza del Trabajo para Construcción, Vidrio y Cerámica, del 1.970, (artículos: 169 en 
adelante). 

♦ Estatuto de los Trabajadores. (BOE 14/03/80) 

♦ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (BOE 09/10/73) 

♦ Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE14/06/77) 

♦ RD. 1435/92, SOBRE MAQUINARIA. (BOE 11/12/92) 

♦ RD. 2177/96, Norma Básica, Condiciones de Protección contra Incendios. NBE-CPI-96.  
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5.2.2.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,  APLICACIÓN. 

 

En cumplimiento de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 

Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o 
Subcontratista, realizarán la actividad preventiva de la siguiente forma. 

 

5.2.2.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas. 

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

Tendrán un Servicio de Prevención, Propio, Mancomunado o Ajeno. 

Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a 
los trabajadores, y a sus representantes y a los órganos de representación especializados (Art. 
31. Ley 31/95). 

 

DELEGADO DE PREVENCIÓN. 

Tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores de su 
Empresa. 

 

Siendo éstos los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo.  

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los 
trabajadores, con arreglo a la escala establecida en el Art. 35.2 de la Ley 31/95 y los criterios 
señalados en el Art. 35.3 del citado texto legal. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Si la Empresa es mayor de 50 Trabajadores, se nombrará un Comité de Seguridad y Salud en 
los términos descritos en la Ley 31/95 y el RD. 39/97 de los Servicios de Prevención. 
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VIGILANCIA A LA SALUD 

 

Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o 
Subcontratista, tendrán realizado el Reconocimiento Médico, por  entidad especializada, dando 
respuesta a la obligación del Empresario de Vigilancia a la Salud de los trabajadores. 

 

FORMACION DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA 

 

Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o 
Subcontratista, realizarán el deber de Formar e Informar a sus trabajadores, por un Centro 
acreditado, Servicio de Prevención, Fundación Laboral de la Construcción. 

 

INFORMACION DE LOS TRABAJADORES SOBRE EL RIESGO. 

 

Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o 
Subcontratista, tendrán realizada la Evaluación Inicial de Riesgos, y el Plan de Prevención de 
su empresa, teniendo la obligación de informar del resultado de los mismos a los trabajadores o 
a sus representantes. 

 

5.2.2.2. Reuniones de coordinación de seguridad 
 

Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales: 

 Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad 
preventiva. 

 El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a 
los otros empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 

 La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y 
Subcontratistas cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los 
trabajadores 

  Autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo, tienen 
también un deber de cooperación, información e instrucción (Art. 28 Ley 31/95).  
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5.2.2.3. Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser nombrado 
por el Promotor en todos aquellos casos en los que interviene m de una empresa, una 
empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

 

Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
son, según el RD. 1627/97, las siguientes: “Art. 9 

 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los  
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen  de  manera  coherente  y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/95. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

d) La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

 

El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se compromete a 
cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que intervienen en el 
proyecto. Cualquier divergencia entre ellos será presentada ante el promotor. 

 

5.2.2.4. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

Art. 10 de RD. 1627/97 

 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/95 de PRL, 
se aplicarán durante  la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 

 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las  vías  o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

 
 

149 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



       PROYECTO FIN DE GRADO “PROYECTO EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENDA CICLABLE” 

        DIEGO JOSÉ MARÍN MARTÍNEZ.  INGENIERÍO DE EDIFICACIÓN 2015/2016 

 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

f) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

g) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

 

5.2.2.5. Obligaciones del promotor 
 

Antes del inicio de los trabajos, el Promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

El Promotor designará a un Técnico Competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico), para 
elaborar un Estudio de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 del RD. 
1627/97. 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 

 

El Promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del RD. 
1627/97 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

5.2.2.6. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 

(Art. 11 de RD. 1627/97) 

 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los Principios de la acción 
preventiva que viene expresada en el Art.15 de la Ley 31/95 de PRL, y en particular, las tareas 
o actividades indicadas en el citado Art. 10 del RD. 1627/97 

 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo 
establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en materia 
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de prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en 
el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra, así como informar a los 
trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
su seguridad y salud en la obra. 

 

También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 

Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en su 
respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que hayan 
contratado. 

 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado 2 
del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas. 

  

5.2.2.7. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que 
ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra. 

(Art. 12 de RD. 1627/97) 

 

Los trabajadores están obligados a: 

 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/95 de 
PRL, y en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 de RD. 1627/97. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra que 
establece el anexo IV del RD. 1627/97. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley 31/95 de PRL 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley 31/95 de PRL, participando en particular, en 
cualquier medida de actuación coordinada que se haya establecido. 

e) Utilizar los Equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el RD. 1215/97. 
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f) Escoger y utilizar los EPI, Equipos de Protección Individual según prevé el RD. 773/97. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa. 

h) Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud. 

 

La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de 
responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo 
que el empresario pondrá a disposición de sus trabajadores. 

 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la obra, han de 
utilizar equipamientos de protección individual conformes y apropiados al riesgo que se ha de 
prevenir y al entorno de trabajo. 

 

 

5.2.2.8. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 
 

Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 

 

 El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a seguridad 
y salud. 

 El deber de indicar los peligros potenciales. 

 La responsabilidad de los actos personales. 

 El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar 
propuestas en relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de Seguridad. 

 El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el Art. 18 de la Ley 31/95 de 
PRL. 

 El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

 El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio 

5.2.3. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD EN OBRA 
 

5.2.3.1. Constructoras. 
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La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 

 

El Plan de Seguridad y Salud SE APROBARA, antes del inicio de las obras, por el coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

 

5.2.3.2. Dirección de la obra y coordinación de seguridad. 

 

La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte 
integrante de la Ejecución de la Obra, correspondiendo al CORDINADOR DE SEGURIDAD. 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen  de  manera coherente  y responsable 
los principios de la acción preventiva. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. 

 

5.2.3.3. Planes de seguridad y salud. 

 

Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista Principal o Varios 
Contratistas o empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen empleados en la obra, o el 
Promotor si contrata directamente trabajadores autónomos, habrán de presentar al Coordinador 
de Seguridad en fase de ejecución, para su aprobación, un Plan de Seguridad y Salud, 
preparado en base al Estudio de Seguridad y Salud y al Proyecto de Ejecución de Obra... 

 

El  Coordinador  de  Seguridad  y Salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  comunicará  la 
existencia del Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la obra. 

5.2.3.4. Libro de incidencias 
 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y 
Salud un Libro de incidencias, habilitado al efecto por el C.O.A.AT de Murcia. 

 

2. El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia perteneciendo el técnico que aprobará, si procede el Plan de Seguridad y 
Salud. 
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3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

 

4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el COORDINADOR en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, estarán obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realice la obra. 

 

5.2.3.5. Aviso previo 
 

En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el PROMOTOR 
deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El AVISO PREVIO se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 
1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario con 
la finalidad de declarar los diferentes aspectos que asumen responsabilidad de cara al 
cumplimiento de las condiciones de trabajo 

 

5.2.3.6. Seguros de responsabilidad civil. 

 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas 
deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, 
cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho 
nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las Subcontratas 

 

5.2.3.7. Formación e información a los trabajadores 
 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, Estructura, 
Albañilería en general y Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la 
Construcción, en el que se les indicaran las normas generales sobre Seguridad e Higiene que 
en la ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 31/95). 

Esta formación deberá ser impartida por los Delegados de Prevención, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como Servicios de Prevención, 
Fundación Laboral de la Construcción y organismos especializados. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la 
obra, y del Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido sobre las 
normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina 
sean requeridas. 
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5.3.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD ESTIMADO. 

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 

 

4,1 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 

Total ud  ......: 4,000 15,71 62,84 

4,2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 

Total ud  ......: 20,000 7,27 145,40 

4,3 M Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a 
los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y 
tapón roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos) 

 

  Total m  ......: 20,000 10,89 217,80 

4,4 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos 
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 

 

  Total ud  ......: 2,000 11,32 22,64 

4,5 Ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con  
terminación  en  colores  rojo  y blanco,  patas  metálicas,  amortizable  en  5  usos,  incluso 

colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

Total ud  ......: 5,000 26,44 132,20 

4,6 M Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 
malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de 
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de 
hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de 
fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

 

  Total m  ......: 41,120 4,90 201,49 

4,7 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al 
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, 
dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de 
oficial de 1ª. 

 

  Total ud  ......: 2,000 127,32 254,64 

  Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 1.037,01 

 

En Torre-Pacheco, Octubre de 2.016  

INGENIERO DE EDIFICACIÓN 

 

 

Fdo. D. DIEGO JOSE MARIN MARTINEZ 
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5.4.- PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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