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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- SITUACIÓN.
La actuación proyectada objeto del presente TFM conectará la población de Santa Ana
con la actual red de infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena.
1.2.- ANTECEDENTES.
Por encargo de la Universidad Politécnica de Cartagena y para finalizar los estudios de
Máster de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos se ha realizado el presente trabajo
fin de máster (TFM).
A fecha 2016 se estudiaron diferentes posibilidades para desarrollar el trabajo fin de
máster y finalmente bajo la supervisión de Don Antonio Gómez Prieto y Dña. Pilar
Jiménez Gómez se ha realizado el TFM “CONEXIÓN POLÍGONO DE SANTA ANACARTAGENA MEDIANTE CARRIL BICI”.
1.3.- OBJETO DEL TFM.
El TFM que a continuación se desarrolla tiene doble finalidad.
Por un lado se realiza el estudio de la situación actual de las infraestructuras ciclables
existentes en la ciudad de Cartagena y la elaboración de una propuesta para la
ampliación de las mismas, integrándolas en una red estructurada y mallada.
Por otro tiene como objeto la definición y valoración técnica de la “CONEXIÓN
POLÍGONO DE SANTA ANA-CARTAGENA MEDIANTE CARRIL BICI”.
1.4.- AMBITO DE ACTUACIÓN.
La actuación a ejecutar conectará la población de Santa Ana con la actual red de
infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena. Se trata de modificar
las secciones de viales existentes, incluyendo una zona destinada para el tráfico de
ciclos.
La mayoría de las infraestructuras diseñadas en el presente TFM son de tipología
``carril bici En Acera´´ pues además de ser la tipología que propone el PGOU, se ha
considerado que es la tipología que mayor seguridad proporciona tanto al usuario de
las mismas como al resto de usuarios que interaccionan con los ciclos. Por otro lado,
se ha diseñado un tramo bajo la tipología de ``Ciclocalle´´.
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1.5.- DESCRIPCIÓN DEL TFM.
En las siguientes hojas se realiza una descripción general de las obras que se
desarrollan en el presente TFM.
Por un lado se realiza un análisis general de la situación ciclable de la ciudad de
Cartagena, centrándose en la identificación de la situación actual de vías ciclables
existentes en la ciudad de Cartagena, en la valoración de las diferentes alternativas
propuestas para llevar a cabo la conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante
carril bici y en la propuesta del diseño de la futura red de infraestructuras ciclables
para la ciudad de Cartagena.
Por otro lado se ha realizado una descripción general de las obras necesarias para
poder llevar a cabo las obras descritas en el presente TFM.
1.5.1.- ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN CICLABLE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.
A continuación se presenta un análisis general de la actual situación ciclable de la
ciudad de Cartagena. Dicho análisis estará centrado en tres puntos fundamentales. En
la situación actual de las infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de
Cartagena, las diferentes propuestas presentadas para conectar el Polígono de Santa
Ana con las infraestructuras ciclables existentes en Cartagena y finalmente la
propuesta ciclable futura que se ha realizado.
1.5.1.1.- Situación actual de vías ciclables existentes en la ciudad de Cartagena.
Tras haberse realizado un riguroso estudio de las infraestructuras ciclables existentes
en la ciudad de Cartagena se puede afirmar que la ciudad de Cartagena cuenta a fecha
mayo 2017 con un total de 22.389,35 metros de infraestructuras ciclables repartidos
en un total de veintinueve calles.
Por otro lado, tras haber analizado las principales estructuras ciclables existentes en la
ciudad de Cartagena se muestran las conclusiones obtenidas:
• La ciudad de Cartagena es óptima para la implantación de infraestructuras ciclables
pues, presenta buena climatología y orografía suave.
• Aunque las vías ciclables están integradas en la ciudad, pues existen más de veintidós
kilómetro de infraestructuras ciclables, se deberá seguir diseñando nuevas
infraestructuras para conseguir confeccionar un tejido mallado que permita una buena
movilidad por la ciudad mediante el uso de ciclos.
• Todas las infraestructuras ciclables existentes excepto dos de ellas son
bidireccionales.
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• La tipología de infraestructuras existente es amplia, predominando la tipología de
Acera bici. Tipología que proporciona una protección bastante aceptable para los
usuarios de ciclo.
•La infraestructura en la que se ha detectado mayor peligrosidad es de tipología
``Carril bici´´ unidireccional y está integrado en la calle Juan Fernandez.
•La anchura de las vías detectadas rondan normalmente entre los 2.0-2.3 metros, y,
aunque son algo inferiores según algunas recomendaciones existentes para carril bici,
se considera una buena anchura para la integración de infraestructuras ciclables en
ciudades, pues uno de los principales problemas al que se enfrenta el proyectista que
ha de integrar infraestructuras ciclables en secciones ya existentes es la falta de
espacio. Por tanto, se considera que la anchura que presenta la mayoría de las
infraestructuras existentes es bastante satisfactoria.
• Aunque las infraestructuras estudiadas presentan alta seguridad para su usuario, se
ha detectado que existen diferentes puntos donde carecen de señalización, tanto
horizontal para delimitar el uso por ciclos, delimitación de carriles, señales de ceda el
paso etc etc, como verticales, para establecer el inicio y fin del itinerario ciclista, el
sentido de la vía, entre otras. Se recomienda analizar detalladamente estas
infraestructuras e insertar señalización que ayuden a aumentar la seguridad del
usuario.
• Se ha detectado una gran deficiencia de instalaciones para bicicletas, existiendo
pocos aparcamientos para las mismas.
• Tras haber analizado la estructura ciclable de Cartagena se puede afirmar que
aunque por lo general están en buen estado, se deberá invertir en conservación de la
vía.
• Por otro lado, se piensa que paralelamente a mejorar la estructura ciclable existente
en la ciudad, se debería trabajar en la línea de concienciación social de la importancia
del uso de ciclos. El ayuntamiento debería deberían tomar diferentes medidas para
concienciar a la población de las numerosas ventajas del uso de la bicicleta y de las
infraestructuras ciclables. Estas medidas, podrían ir desde impartir charlas, hasta la
ayuda para la compra de bicicletas, establecer bicicletas públicas con diferentes
sistemas de alquiler, etc.
En resumen: Tras haber analizado la infraestructura ciclable en Cartagena, se puede
afirmar que por lo general posee infraestructuras seguras. Se ha de seguir avanzando
en esta dirección y seguir desarrollando la red pues en la actualidad existe una amplia
red de itinerarios incompletos.
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En la siguiente imagen se han representado en color rojo las infraestructuras ciclables
existentes en la ciudad de Cartagena a fecha Mayo 2017.

Infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena.
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1.5.1.2.- Conexión-Polígono de Santa Ana- Cartagena mediante caril bici. Estudio de
alternativas.
A la hora de diseñar una infraestructura ciclable como en otros muchos campos de
ingeniería nos encontramos con que no existe una única solución, existe un sinfín de
posibilidades. Un sinfín de posibles trazados o soluciones.
Tras haber analizado minuciosamente la actual situación ciclable existente en la ciudad
de Cartagena, haber identificado determinados puntos fijos en los que habrá que
conectar la futura red ciclable y haber definido otra serie de condicionantes de diseño
que se deberá exigir a la conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril
bici se ha realizado un minucioso recorrido por la ciudad estudiando diferentes
posibles itinerarios para diseñar el trazado en planta de las infraestructuras que
materialicen el presente TFM.
De este modo, teniendo en cuenta todos los condicionantes que se desarrollan en el
anejo Nº12 ``Estudio de alternativas´´ se ha realizado un total de tres propuestas o
alternativas.
En la siguiente tabla se muestra la longitud de infraestructuras ciclables existentes en
la ciudad de Cartagena y las longitudes de cada propuesta realizada.
LONGITUD ACTUAL EXISTENTE EN 2017 (situación actual; anejo
nº7).
LONGITUD DE ALTERNATIVA 1.
LONGITUD DE ALTERNATIVA 2.
LONGITUD DE ALTERNATIVA 3.

22389,35
5687,504
6541,1
4060,08

m
m
m
m

Longitudes de propuestas. Elaboración propia.

En la siguiente tabla se muestra la longitud que de infraestructuras ciclables que
tendría Cartagena según qué propuesta se adoptara.
LONGITUD EXISTENTE TOTAL SI SE REALIZA ALTERNATIVA 1.
LONGITUD EXISTENTE TOTAL SI SE REALIZA ALTERNATIVA 2.
LONGITUD EXISTENTE TOTAL SI SE REALIZA ALTERNATIVA 3.

28076,854 m
28930,45 m
26449,43 m

Longitud total Infr. Según qué propuesta se elija. Elaboración propia.

Finalmente, en la siguiente hoja se presenta una imagen donde se observan las tres
propuestas superpuestas. Representándose con color rojo la situación actual de
infraestructuras ciclables existente en Cartagena en Mayo de 2017, con color amarillo
a los 5.687,504 metros que constituyen la alternativa o propuesta Nº1, en color verde
los 6.541,10 metros que se desarrollan en la alternativa o propuesta Nº3 y finalmente
en color azul los 4.060,08 metros de infraestructura ciclable que constituye la
propuesta Nº3.
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A continuación se muestra una imagen donde se superponen las tres propuestas o
alternativas presentadas.

Superposición de alternativas presentadas.

Fuente: Elaboración propia.

Leyenda. Fuente: Elaboración propia.
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1.5.2.1.2.1.- Características de la solución adoptada.
Con la finalidad de conseguir analizar y evaluar de forma bastante objetiva varios
parámetros de diseño y de acuerdo con este análisis ayudar al proyectista a elegir una
propuesta se ha realizado un análisis multicriterio en el que se han analizado los
siguientes parámetros: Distancias, Intersecciones, Conectividad, Distancia de acceso,
seguridad, anchura de viales y precio.
Se han asignando una puntuación del 1 al10 a cada uno de los parámetros evaluados.
Finalmente, se ha elegido la opción que ha obtenido mayor puntuación. A
continuación se muestra en una tabla las conclusiones obtenidas del análisis multicriterio elaborado.
ANALISIS MULTICRITERIO.

DISTANCIAS.
PENDIENTES.
INTERSECCIONES.
CONECTIVIDAD.
DISTANCIA DE ACCESO.
SEGURIDAD.
ANCHURA CALLES.
PRECIO
PUNTUACIÓN TOTAL.

ALTERNATIVA
Nº1.
6
7
7
9
7
8
5
6
55

ALTERNATIVA
Nº2.
4
4
6
8
4
6
4
4
40

ALTERNATIVA
Nº3.
9
8
8
8
9
9
9
9
69

Análisis multi criterio. Elaboración propia.

Tras analizar la tabla anterior se procede a comentar la Alternativa Nº3 pues es la que
ha obtenido mayor puntuación en el análisis multi-criterio realizado. Es la alternativa
que presenta un trazado en planta más corto y menores pendientes. Además presenta
una buena conectividad entre los puntos de infraestructura ciclable existentes,
presentar una muy buena distancia de acceso entre diferentes usuarios que vivan en
puntos más alejados a la misma pues su trazado discurre por las zonas centrales de las
poblaciones. Además dado que presenta el menor número de intersecciones, es la
alternativa que proporciona mayor seguridad y puesto que discurre por calles
principales presenta una mayor anchura de viales lo que darán al ingeniero mayor
margen a la hora de poder materializar la infraestructura. Finalmente, puesto que se
partió con la premisa de diseñar de acuerdo al PGMOU infraestructuras ciclables de
tipología en acera, puesto que esta infraestructura es la que presenta un menor
recorrido para el usuario es por tanto la más económica de las tres.
Por tanto, tras haber analizado las tres propuestas presentadas, se ha argumentado
que la alternativa Nº3 será la solución elegida para materializar la conexión Polígono
de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici, y por tanto la solución que se desarrollará
en los siguientes anejos integrantes del presente TFM.
Memoria.
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1.5.1.3.-Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.
Tras haber analizado la situación actual, las condiciones orográficas y la configuración
del tejido viario ya existente en la ciudad de Cartagena, se ha realizado una propuesta
para el futuro desarrollo de la red ciclable de la ciudad.
Se trata de la construcción de una potente red mallada y homogénea de
infraestructuras ciclables que posibilite al usuario de la bicicleta desplazarse por la
ciudad y diputaciones de Cartagena de forma rápida y segura. Estamos ante una
apuesta muy seria de fomento de la bicicleta y si se llevara a cabo, colocaría a la ciudad
de Cartagena como la ciudad de España con mejor infraestructura ciclable.
Para la ejecución de las obras necesarias para llevar a cabo la construcción de la red, se
ha estimado un plazo de ocho años para su correcta ejecución, empezando la
construcción en 2017 y finalizando en 2025). Dentro de estos años se han elaborado
un total de cuatro fases para poder coordinar de forma estructurada la realización
completa de los trabajos. Así se han clasificado las obras en las siguientes etapas o
periodos:
•PERIODO 2017-2018: En este periodo se ejecutan las obras descritas en TFM:
Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
•PERIODO 2019-2021: Durante los años 2019-2021 se realiza un desarrollo sursuroeste en el que se termina de configurar una red mallada de zonas ciclables
existentes en zona centro de la ciudad y se desarrollan infraestructuras ciclables hacia
el lado oeste de la misma.
•PERIODO 2021-2023: La red existente a fecha 2021 crece hacia el lado Norte,
desarrollándose de este modo infraestructuras ciclables que conecten las diputaciones
existentes al norte del Cartagena con la estructura mayada ya consolidada en el centro
de la misma.
•PERIODO 2023-2025: La red existente a fecha 2023 crece hacia el Este y hacia el
Norte, desarrollándose de este modo infraestructuras ciclables que conecten la
infraestructura existente en 2023.
Tras haberse realizado la propuesta del futuro trazado de infraestructuras ciclables de
la ciudad de Cartagena, se presentan las siguientes tablas, donde se recopilan los datos
significativos de la misma.
En la siguiente página se presenta una imagen en la que se puede observar la
propuesta presentada diferenciándose por colores según la leyenda las cuatro fases
anteriormente descritas.
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Futura propuesta de infraestructuras ciclables para la ciudad de Cartagena a final de
año 2025.

Infraestructuras ciclables existentes a final del año 2025 en la ciudad de Cartagena.
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A continuación se presentan las siguientes tablas en las que de forma resumida se
muestran la longitud parcial de las infraestructuras ciclables ejecutadas en los
diferentes periodos y finalmente la longitud de infraestructuras ciclables actual
existente, la que contará Cartagena al finalizar las obras descritas en el presente TFM a
final de 2018 y la longitud que contará al finalizar los años 2021, 2023 y 2025 de
acuerdo terminen de realizarse las cuatro fases descritas en la propuesta.
Los datos detallados sobre esta propuesta se encuentran recogidos en el anejo Nº8
``Propuesta futura para la ciudad de Cartagena´´ integrante del presente TFM.
• Longitud parcial de infraestructuras ciclables ejecutadas en diferentes periodos
LONGITUD ACTUAL EXISTENTE EN 2017 (situación actual; anejo nº7).
LONGITUD PROYECTADA EN TFM (2017-2018) (Anejo Trazado).
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2019 Y 2021
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2021 Y 2023.
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2023 Y 2025
TOTAL INFAESTRUCTURA CICLABLE CONSTRUIDA ENTRE 2017 Y 2025

22389,35
4060,08
15230,15511
20008,52665
29164,07964
68462,8414

m
m
m
m
m
m

22389,35
26449,43
41679,58511
61688,11176
90852,1914

m
m
m
m
m

Longitud parcial de infraestructuras ciclables ejecutadas en diferentes periodos.
Fuente: Elaboración propia.

• Longitud acumulada de infraestructuras ciclables según el año.
LONGITUD EXISSTENTE EN 2017
LONGITUD EXISTENTE AL FINALIAR 2018
LONGITUD EXISTENTE AL FINALIZAR 2021
LONGITUD EXISTNTE AL FINALIZAR 2023
LONGITUD EXISTNTE AL FINALIAR 2025

Longitud acumulada de infraestructuras ciclables según año. Fuente: Elaboración propia.

1.5.2- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DEL TFM.
Las obras a realizar quedan definidas someramente en los anejos a la memoria. A
continuación se realiza un resumen de las mismas.
1.5.2.1.- Demolición, movimiento de tierras, firmes y bordillo.
En primer lugar se procede a la demolición de posibles elementos que afectan a la
ejecución de las obras, tales como bordillos existentes o isletas.
La cota de la capa de rodadura de la infraestructura ciclable diseñada está definida por
la acera contigua existente, habiéndose observado que la altura media de acera
existente en el tramo de actuación de 17 cm.
Puesto que las obras a realizar consisten la realización de infraestructura ciclable de
tipología ``En acera´´ partiendo de secciones de viales ya existentes (es decir, se
eliminarán zonas de arcén, aparcamiento y acera existente para transformarlas en
Memoria.
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infraestructura ciclable), en el apartado de movimiento de tierras se diferenciarán las
siguientes situaciones:
• Situación Nº1.- Superficie de pavimento (zona de aparcamiento existente) que se
convertirá en infraestructura ciclable.
• Situación Nº2.- Superficie donde se deberá construir acera.
• Situación Nº3.- Superficie donde se eliminará la acera existente para echar M.B.C.
• Situación Nº4.- Superficie de acera existente en la que se elimina la capa de rodadura
(baldosa) para construir infraestructura ciclable.
•Situación Nº5.- Superficie de vial existente en el que mediante señalización horizontal
se transformará en zona de prioridad compartida o ciclo-calle.
• Situación Nº6.- Superficie a expropiar para ejecutar infraestructura en acera.
• Situación Nº7.- Superficie a expropiar para ejecutar infraestructura ciclable.

Se ha diseñado una sección de firme rígido de hormigón que estará formada por una
solera de 14 cm de hormigón con su correspondiente mallazo metálico ejecutada
sobre una base de 20 cm de Z.A. ejecutada por tongadas de 4 o 5 cm debidamente
compactadas.
Puesto que las infraestructuras ciclables se ejecutan sobre zona de vial, aparcamiento
y aceras existentes, en el que los materiales existentes presentan iguales o mejores
características que la Z.A. (Situaciones Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Y Nº5), el espesor de la capa
de Z.A podrá ser variable, siendo el espesor de la solera de hormigón fijo e igual a 14
cm. En las zonas donde se den las situaciones Nº6 y Nº7, se ejecutará el pertinente
desbroce del terreno, se procederá a la realización del terraplenado o desmonte
necesario y se compactarán 20 cm de Z.A. en tongadas de 4 o 5 cm sobre la cual se
ejecutará una solera de 14 cm de hormigón.
1.5.2.2.- Drenaje.
Las obras que se definen en el TFM se realizan en zonas urbanas en las que existe una
red drenaje bien dimensionada que permite evacuar de manera satisfactoria las
precipitaciones.
En un proceso previo a la definición de las propuestas realizadas y de la elección de la
solución adoptada, se realizaron diversos recorridos por el terreno identificando los
elementos de drenaje existentes de manera que las obras se han diseñado teniendo en
cuenta la ubicación de los mismos de manera que se tengan que realizar las mínimas
modificaciones en la red.
De este modo, se han de modificar un total de diez imbornales y siete rejas metálicas.
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Se ha prestado especial atención a la geometría de las rejillas a colocar de manera que
no supongan un elemento de conflicto con las ruedas de los ciclos, de este modo se
implantarán rejas con rejilla cuadrada.
1.5.2.3.- Servicios afectados.
Al igual que en el apartado anterior de drenaje, en el proceso previo a la definición de
las propuestas realizadas y de la elección de la solución adoptada, se realizaron
diversos recorridos por el terreno identificando los elementos y servicios que se verían
afectado por las obras objeto del presente TFM. De este modo en fase de diseño se ha
tenido en cuenta su ubicación de manera que los servicios afectados sean los mínimos
posibles.
De este modo, los elementos y servicios que se ven afectados por la construcción de
las obras de la Conexión Polígono de Santa Ana- Cartagena mediante carril bici son los
siguientes:
• Cuatro (4) Papeleras.
• Diecinueve (19) Contenedores.
• Siete (7) Señales de tráfico.
• Una (1) banderolas.
• Dos (2) Marquesinas de autobús.
• Tres (3) Semáforos.
• Siete (7) Farolas.
1.5.2.4.- Servicios señalización.
Con la finalidad de garantizar un alto grado de seguridad tanto para los usuarios de las
infraestructuras ciclables como para los peatones y vehículos motorizados con los que
interaccionan se deberá incluir señalización horizontal y vertical.
De este modo será necesario incluir la siguiente señalización vertical.
• 10 Señales P-3.
• 43 Señales S-13.
• 36 Señales R407-A.
• 12 Semáforos para ciclo.
• 38 Señales P-22.
• 55 Señales R1.
• 2 Señales R-2
•2 Señales de ciclocalle.
Además se incluirá un total de:
• 45 Pasos para ciclistas.
• 8120,16 Metros de línea de delimitación de vías ciclables.
• 4060,8 Metros de línea de separación de sentidos de vías ciclistas de doble sentido.
Memoria.
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• 45 Líneas continuas trasversales.
• 152 Líneas discontinuas transversales.
• 28 Paso para peatones.
• 204 Símbolos inscritos de bicicletas.
• 96 Símbolos inscritos de ceda el paso.
• 2 Símbolos inscritos de Stop.
• 204 Inscripciones de flechas sobre el pavimento.
1.5.2.5.- Ordenación ecológica.
Dada la tipología de infraestructura a diseñar, en la que se promueve el uso de la
bicicleta para reducir entre otros motivos las emisiones a la atmósfera y fomentar el
cuidado del medio ambiente, una de las premisas que se han tenido en cuenta en la
realización del presente TFM ha sido el No talar ningún árbol.
De esta manera parte del trazado del presente TFM se ha diseñado en el interior de
parques teniendo en cuenta la ubicación del arbolado de manera que no sea necesaria
la tala del mismo. Por otro lado, para conseguir realizar la ejecución de las obras, se
han de trasladar un total de 13 arbustos-arboles existentes en acera (de corta vida de
edad y por tanto con pocas raíces) a las nuevas ubicaciones diseñadas en el TFM.
Dado el escaso espacio existente en las secciones actuales , pues se trata de secciones
de viales antiguos en el que es complicado obtener espacio para incluir infraestructura
ciclable, no se han destinado zonas para realizar plantaciones de nuevo arbolado, pero
tampoco se ha realizado ninguna tala.
1.6.- PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras a realizar, recogidas en este TFM, se pueden agrupar atendiendo a su
proceso de ejecución en los siguientes grupos:
-DEMOLICIONES.
-ESTRECHAMIENTO EN VIALES Y ACERAS CONTIGUOS AFECTADOS.
- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIONES Y MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE
DRENAJE.
-REPOSICIÓN DE SERVICIOS.
-ESTRECHAMIENTO EN VIALES Y ACERAS CONTIGUOS AFECTADOS.
1.6.1.- Demoliciones.
Antes de comenzar con las obras objetos del TFM, será necesaria la demolición de
algunas isletas existentes y tramo de bordillo y acera existente que están ubicadas en
la zona de actuación.
Memoria.
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1.6.2.- Estrechamiento en viales y aceras contiguas afectadas.
Dada la tipología de la obra a ejecutar, no será necesario el desvío del tráfico
motorizado contiguo a las infraestructuras ciclables en construcción. No obstante,
será necesario realizar estrechamientos en el mismo, así como en las zonas de acera
contigua.
1.6.3.- Movimiento de tierra, pavimentaciones y modificación de elementos de
drenaje.
A continuación se procederá a la realización del movimiento de tierra de acuerdo con
las siete situaciones identificadas anteriormente actuando de diferente manera según
el caso.
La ejecución de los pavimentos comprende el extendido y compactación en tongadas
de la capa de base de zahorra artificial (de espesor variable), la ejecución de la solera
de hormigón con mallazo metálico 14 cm de espesor. La ejecución en algunos tramos
que lo requieren de pavimentación de baldosas en acera y en otros tramos la ejecución
de pequeñas zonas de MBC. Además se deberá realizar la ejecución de los encintados
de bordillo con su correspondiente cimentación y, por último, la señalización vial tanto
horizontal como vertical.
Paralelamente a lo anteriormente descrito se realizarán la modificación de los
elementos de drenajes de acuerdo con las modificaciones descritas en los anejos a la
memoria y planos.
1.6.2.- Reposición de servicios.
Finalmente se realizará la reposición de los servicios identificados como servicios
afectados por las obras descritas en el presente TFM.
1.7.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS, FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS Y
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
El plazo previsto de ejecución de las obras objeto del presente TFM será de OCHO (8)
MESES a contar desde la firma del acta de replanteo, si bien puede ser reducido en el
proceso de contratación.
1.7.1.- Plazo de garantía
El plazo de garantía será de 1 año contado a partir de la recepción de la obra. En el
transcurso de ese plazo la empresa contratista está obligada al mantenimiento de la
obra en perfectas condiciones y a la reparación de cuantos desperfectos pudieran
ocasionarse.
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1.7.2.- Fórmula de revisión de Precios.
Dado que la duración de la obra es inferior a un año no se propone fórmula de revisión
de precios.
En el caso de situaciones extraordinarias que pudieran suceder se actuará de acuerdo
al Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos
de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de
las Administraciones Públicas.
En dicho caso, considerarán las fórmulas propuestas para obras de Carretera, y se
elegirá la fórmula propuesta a la que más se asemejen las actuaciones que se
desarrollarán en la ``Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´.
1.7.3.-Clasificación del Contratista
Para la clasificación del contratista se ha tenido en cuenta el cumplimiento del artículo
25 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.L. 2/2000
de 16 de junio), así como del Reglamento General de la Ley (R.D. 1098/2001 de 12 de
octubre), sobre clasificación de Empresas Contratistas de Obras del Estado.
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 350.475,54€.
No tendrán clasificación las partidas de obra que no superen el 20 % de total del
presupuesto de Ejecución material. Por tanto en el caso de las obras descritas
únicamente tendrá clasificación del contratista la partida de obra Demolición,
movimiento de tierras, firme y bordillo pues es el único subgrupo cuyo porcentaje
excede del 20%.
La anualidad media para dicha partida vendrá definida por la fórmula. (Anualidad media)i =
(PBL)i x 12/Plazo Ejecución Obra.
Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de las obras es de 8 meses: Am = 327.121,205 €× 12
meses/ 8 meses
La anualidad media es por tanto:

Am = 490.681,0875 €, que es mayor de 360.000 € y menor de 840.000 €, por lo que
propone categoría d.
Por tanto, el contratista deberá disponer de la clasificación siguiente:
- Grupo D: Viales y pistas.
- Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica.
- Categoría d
Memoria.
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1.8.- CONTROL DE CALIDAD.
Durante todo el desarrollo de las obras se prevé el control de la calidad de los
elementos que intervienen en el proceso constructivo, tanto los materiales principales
que forman las unidades de obra como las propias unidades conforme se van
elaborando. El número de ensayos así como su tipología no están incluidos en los
presupuestos adjuntos. En el momento de inicio de obras se tendrá que redactar el
pertinente Plan de Control de Calidad valorado por laboratorio acreditado y tendrá
que ser aprobado tanto por los Servicios Técnicos deL Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena como por la correspondiente Dirección Facultativa.
Este plan será cumplido rigurosamente y sus resultados se recogerán en un informe
final cuya presentación y aprobación es imprescindible para la recepción de la obra.
El coste de los ensayos será asumido por la contrata hasta el 1% del Presupuesto de
Ejecución Material.
1.9.-VALORACIÓN ECONÓMICA.
Tras haber realizado el documento Nº4 ```Presupuesto´´ se puede afirmar que:
• Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (350.475,54€).
Que, viéndose afectado por un 13% de gastos generales, un 6% de beneficio industrial
y del impuesto sobre el valor añadido, se afirma que:
• Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS (504.649,73€).
• El valor de las expropiaciones y las ocupaciones temporales es de 0 euros pues será
el Ayuntamiento de Cartagena el encargado de realizar las negociaciones.
• Asciende el presupuesto para el conocimiento de la administración del presente
TFM a la expresa cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (504.649,73€).
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1.10.- CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, se da por concluida la redacción de esta memoria con la
siguiente documentación completan este TFM:
• DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS:
1.- MEMORIA.
1.- Memoria Descriptiva.
2.- Anejos a la Memoria.
2.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.2.- ANÁLISIS HISTÓRICO.
2.3.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICASDE VÍAS CICLISTAS.
2.4. - ANÁLISIS POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.
2.5.- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS CICLABLES E LA CIUDAD DE CARTAGENA.
2.6.-. ESTUDIO DESITUACIONES ANÁLOGAS.
2.7.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ELEMENTOS PROTEGIDOS.
2.8.- PROPUESTA FUTURA PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA.
2.9.-ESTUDIO DE MOVILIDAD.
2.10.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
2.11.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
2.12.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
2.13.- TRAZADO GEOMÉTRICO.
2.14.- CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE.
2.15.- PUNTOS CONFLICTIVOS. INTERSECCIONES.
2.16.- EXPLANADAS FIRMES Y PAVIMENTOS.
2.17.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
2.18.- SERVICIOS AFECTADOS Y DESVÍOS PROVISIONALES.
2.19.- SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.
2.20.- EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES.
2.21.- PLAN DE OBRA VALORADO.
2.22.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
2.23.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.
2.24.- GESTIÓN DE RESIDUOS.
2.25.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
2.26.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
2.27.- ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y MEDIDAS CORRETORAS.
• DOCUMENTO Nº2: PLANOS.
• DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
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• DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO.
4.1.- Mediciones
4.2.- Cuadro de precios n°1 y cuadro de precios nº2.
4.3.- Presupuesto y mediciones.
4.4.- Presupuesto de ejecución material.
4.5.- Presupuesto base de licitación.
• DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En Cartagena, Junio de 2017
Fdo. Ignacio Villanueva Fenoll.
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ÍNDICE GENERAL DE ANEJOS.
• 1.- ANEJO Nº1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1-Introducción.
1.2.-Objeto del proyecto. Antecedentes
1.3.-Propuesta del P.G.O.U.
1.4-Situación actual.
• 2.- ANEJO Nº2.- ANÁLISIS HISTÓRICO
2.1.-La bicicleta.
2.1.1.-Definición.
2.1.2.-Anatomía de la bicicleta.
2.2.-Evolución histórica.
2.3.- Los primeros carriles bici.
2.4.- El primer carril bici en España.
• ANEJO Nº3. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICASDE VÍAS CICLISTAS.
3.1.-Tipologías de vías ciclistas.
3.1.1.- Pistas-Bici o Ciclovía.
3.1.2.- Carriles bici.
3.1.2.1.- Carril bici segregado o en calzada.
3.1.2.2.- Carriles bici semi-protegido.
3.1.3.-Carril bus + bici o carril-bus-bici.
3.1.4.- Arcenes bici o carril bici en arcén.
3.1.5.- Aceras-bici. 3.1.6.- Acera ``verde´´.
3.1.7.- sendas bici o ciclables.
3.1.8- vías mixtas o compartidas.
3.1.8.1.- Calles de prioridad Compartida o Ciclocalles.
3.1.8.2.- Zona de convivencia de tráficos.
3.2.-Características de las vías ciclistas.
3.2.1 Criterios para la definición de la Red Ciclista Básica.
3.2.1.1.- Funcionalidad.
3.2.1.2 Conectividad.
3.2.1.3.-Usuario tipo.
3.2.1.4 Extensión.
3.2.1.5.- Aprovechamiento o integración de la infraestructura existente.
3.2.1.6.- Aprovechamiento de proyectos de oportunidad detectados.
3.3.-Criterios para el trazado y diseño de las vías ciclistas.
3.3.1 El papel de los distintos medios de transporte en la movilidad.
3.3.2 El viario susceptible de acoger una vía ciclista.
Índice general de anejos.
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3.3.2.1.-la velocidad de la vía.
3.3.2.2.-La capacidad de la vía.
3.3.2.3.- Los peatones.
3.3.2.4.- El aparcamiento.
3.3.2.5.- Las vías ciclistas en parques y zonas verdes.
3.3.2.6.-Las vías ciclistas en el centro histórico.
3.4.- Dimensiones básicas del ciclista y sus resguardos.
• ANEJO Nº4. -ANÁLISIS POBLACIONAL.
4.1.- Objeto.
4.2.-Situación geográfica.
4.2.1.- Conexión con el exterior.
4.3.-Evolución histórica.
4.4.- Evolución poblacional.
4.4.1.- Crecimiento de la población.
4.4.2.- Distribución la población según diputaciones.
4.4.3.- Distribución la población según sexo y Edad.
4.4.4.- Distribución la población según nacionalidad de inmigrantes.
• ANEJO Nº5. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS CICLABLES E LA CIUDAD DE CARTAGENA.
5.1. Objeto.
5.2.- Identificación de la red existente.
5.2.1.- Identificación general.
5.2.2.- Análisis de pendientes.
5.2.2.- Análisis detallado
5.2.3.- Recopilación de datos.
5.3.- Conclusión de análisis de infraestructuras.
5.4.-Realización de encuestas y resultados obtenidos.
5.4.1- Encuesta tipo y resultados obtenidos.
5.4.2- Conclusiones obtenidas al analizar las encuestas.
5.5.- Intermodalidad.
• ANEJO Nº6. ESTUDIO DESITUACIONES ANÁLOGAS.
6.1.-Introducción.
6.2.-Objeto.
6.3.-Ciudades analizadas.
6.3.1.-Ciudades Españolas analizadas.
6.3.2.-Ciudades Europeas analizadas.
6.4.-Conclusión.
•ANEJO Nº7. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ELEMENTOS PROTEGIDOS.
7.1.-Planeamiento urbanístico.
7.1.1.-Objeto.
7.1.2.-Planeamiento.
7.2.-Elementos protegidos.
Índice general de anejos.
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7.2.1.-Objeto.
7.2.2-Elementos protegidos a tener en cuenta en la zona de actuación.
7.2.2.1.-Grados o niveles de Protección.
7.2.2.2.- Elementos protegidos a tener en cuenta en las inmediaciones del proyecto ``Conexión
Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´.
7.2.2.3.- Elementos Arqueológicos.
7.2.3.- Conclusión.
•ANEJO Nº8. PROPUESTA FUTURA PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA.
8.1. Objeto.
8.2.- Datos de partida.
8.3.- Propuesta realizada.
8.4.- Cálculo de pendientes medias.
8.5.- Resumen de resultados.
8.5.1.- Longitud parcial de infraestructuras ciclables ejecutadas en diferentes periodos.
8.5.2.- Longitud acumulada de infraestructuras ciclables según el año.
8.6.- Conclusiones obtenidas.
• ANEJO Nº9. ESTUDIO DE MOVILIDAD.
9.1.- Objeto.
9.2.-Introducción.
9.3.- Infraestructuras del transporte.
9.3.1.-Peatones y transporte público.
9.3.1.1.- La dinámica actual.
9.3.1.2.-La peatonalización del Casco Histórico.
9.3.1.3.-Los aparcamientos.
9.3.1.4.- El papel del Autobús como Transporte Público.
9.3.2.- El carril bici.
9.3.2.1.-La bicicleta como modo de transporte.
9.3.2.2.-La red de carril bici en Cartagena.
9.3.3.-Transporte por carretera.
9.3.3.1.-Introducción.
9.3.3.2.-Estado actual.
9.3.3.3.-Actuaciones en curso.
9.3.3.4.-Propuesta del P.G.O.U.
9.3.3.5.-Vías Interurbanas.
9.3.3.6.-Vías Urbanas.
9.3.3.7.-Vías de servicio.
9.3.3.8.-Intersecciones.
9.3.3.9.-Accesos a Puertos.
9.3.3.10.-Conservación de las carreteras.
9.3.4.-Transporte ferroviario.
9.3.4.1.-Antecedentes.
9.3.4.2.-Estado actual.

Índice general de anejos.
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9.3.4.3.-Red Ferroviaria de Alta Velocidad (AVE).
9.3.4.4 La Estación Intermodal.
9.3.5.- Transporte marítimo.
• ANEJO Nº10. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
10.1- Introducción y objeto.
10.2- Situación actual en Cartagena.
10.3- Zona de actuación.
10.3.1.- Fase 1.
10.3.2.- Fase 2.
10.3.3.- Fase 3.
• ANEJO Nº11. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
11.-Introducción y Objeto.
11.2-Introducción Geológica de la zona.
11.3- Introducción Geotécnica de la zona.
11.3.1- Nivel 1.
11.3.2- Nivel 2.
11.3.3- Nivel3.
11.3.4- Distribución de los niveles de la zona.
11.3.5- Estructura tectónica.
11.4-Trabajos de campo.
11.4.1-Definición.
11.4.2-Sondeos.
11.4.3-Calicatas.
11.5- Otros ensayos realizados en campo.
11.5.1-Ensayo de penetración Estándar (SPT)
11.5.2- Ensayo de muestra Inalterada (MI).
11.6- Ensayos realizados en laboratorios (sondeos).
11.6.1-Ensayo de Estado y Clasificación.
11.6.2-Ensayo de expansividad en aparato Lambe.
11.6.3-Ensayo de Resistencia a la Compresión Simple.
11.6.4-Carga admisible.
10.7- Uso del suelo en viales y explanadas.
11.7.1-Terraplenes.
11.7.2-Zahorras Naturales.
11.7.3-Zahorras Artificiales.
11.8-Ensayos de laboratorio (Catas).
11.8.1- Proctor Modificado.
11.8.2-Materia Orgánica.
11.8.3-Hinchamiento y C.B.R.
11.8.4-Limites de Atterberg.
11.8.5-Granulometría por Tamizado.
11.8.6-Sulfatos.
11.9- Interpretación de resultados.
Índice general de anejos.
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11.10- Relación de canteras e instalaciones de suministro.
• ANEJO Nº12. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
12.1-Objeto.
12.2.- Estudio de la situación actual y condicionantes de diseño.
12.3. Alternativas propuestas.
12.3.1.- Alternativa 1.
12.3.2.- Alternativa 2.
12.3.3.- Alternativa 3.
12.4. Análisis multicriterio de las alternativas propuestas.
12.2.1.-Parámetros evaluados.
12.2.2.-Análisis multicriterio.
• ANEJO Nº13: TRAZADO GEOMÉTRICO.
13.1.- Objeto.
13.2-Normativa vigente.
13.3.- Recomendaciones.
13.3.1.-Recomendaciones geométricas de diseño.
13.3.1.1.- Velocidad de diseño.
13.3.1.2.- Anchuras mínimas y resguardos.
13.3.1.3.- Secciones transversales tipo.
13.3.1.4.- Radio en planta.
13.3.1.5.- Distancia de parada.
13.3.1.6.- Pendientes longitudinal y transversal.
13.3.1.7.- Acuerdos verticales.
13.3.2.-Otras recomendaciones.
13.3.2.1.- Adaptar rejillas de drenaje a infraestructuras ciclables.
13.3.2.2.- Elementos para reducir la velocidad.
13.3.2.3.- Distancia de resguardo.
13.3.2.4.- Eliminar comportamientos incívicos viarios.
13.3.2.5.- Integración de servicios y mobiliario urbano.
13.3.2.6.- Otras recomendaciones.
13.4.- Trazado en planta. Descripción de las obras proyectadas.
13.5.- Trazado en alzado.

13.5.1.- Pendientes longitudinales.
• ANEJO Nº 14 .CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE.
14.1 Introducción y objeto.
14.2.- Climatología.
14.2.1 Información disponible.
14.2.2. Caracterización climática de la zona de estudio.
14.2.2.1. Conclusiones de climatología.
14.2.3.-Climodiagramas.
14.2.3.1.- Conclusión a climodiagramas.
14.3.- Hidrología y drenaje.
Índice general de anejos.
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14.4.- Drenaje.
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Fuente: https://benidormenbici.com y http://cartagenasisepuede.info.
Imagen nº38: Diferentes usuarios tipo. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº39: Ciclista de Perfil y frente . Fuente: Elaboración propia a partir de
recomendaciones DGT
Imagen nº40: Vía Unidireccional y Bidireccional. Fuente: Elaboración propia a partir de
recomendaciones DGT
Imagen nº41: Separación respecto a bordillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de recomendaciones DGT
Imagen nº42: Resguardo lateral de obstaculos continuos y discontinuos.Fuente: Elaboración
propia a partir de recomendaciones DGT
Imagen nº42: Resguardo lateral de aparcamientos y carril de circulación.Fuente: Elaboración
propia a partir de recomendaciones DGT
Imagen nº43: A la izquierda ubicación de la región de Murcia dentro del territorio nacional y a
la derecha, ubicación del campo de Cartagena dentro de la región de Murcia. Fuente:
Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.
Imagen nº44: Límites del municipio de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº45: Plano de los barrios de Cartagena. Fuente:
http://www.cartagena.es/barrios_diputaciones.asp
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Imagen nº46: Conexión de Cartagena con otras Comunidades. Fuente:
https://www.verticesur.es/congresos/RBMP2014/informacion.php
Imagen nº47: Principales Calles de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº48: A la izquierda plano de Qart Hadasht en el año 227a.C y a la derecha recreación
de Qart Hadasht en el año 227a.C Fuente: http://geohistoriacartagena.blogspot.com.es/ y
http://legionarioderoma.blogspot.com.es/
Imagen nº49: Recuerdos de la minería en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración
propia
Imagen nº:50: Infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena. Fuente:
Elaboración propia.
Imagen nº51: Autobuses de la ciudad de cartagena. No presentan mecanismos para
transportar ciclos . Fuente: Elaboración propia
Imagen nº52: Autobuses urbanos llevando instalados mecanismos para transportar ciclos.
Fuente: Elaboración propia
Imagen nº53: Autobuses interurbanos llevando instalados mecanismos para transportar ciclos.
Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº54: Tren de cercanias FEVE donde se permite el transporte de ciclos. Fuente:
Elaboración propia.
Imagen Nº55: Situación y escudo de Alicante. Fuente: Elaboración propia con imágenes de
internet.
Imagen nº56: Plano infraestructuras ciclables Alicante. Fuente:
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/documento/plano-guia-itinerariosciclistas-alicante/itinerarios-ciclistas.pdf.
Imagen nº57: Plano infraestructuras ciclables Alicante. Fuente:
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/documento/plano-guia-itinerariosciclistas-alicante/itinerarios-ciclistas.pdf
Imagen Nº58: Falta de movilidad. Fuente:
https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/03/31/pec-alicante/
Imagen nº59: Tipología ciclable existente en la ciudad de Alicante. Elaboración propia a partir
de https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/03/31/pec-alicante/
Imagen nº60: Pendientes suaves en la ciudad de Alicante. Fuente: Elaboración propia a partir
de https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/03/31/pec-alicante/
Imagen nº61: Iniciativa de la ``ciclovía´´ un domingo de 2012. Fuente: Elaboración propia con
fotografías de Internet.
Imagen Nº62: Situación y escudo de Barcelona. Fuente: Elaboración propia con imágenes de
internet.
Imagen nº63: Vista nocturna de la ciudad de Barcelona. Fuente:
http://www.costaenmarcacion.com/.
Imagen nº64: Bicicletas públicas Bicing. Fuente: https://www.bicing.cat
Imagen nº65 Situación actual de red de carriles bici de Barcelona. Fuente:
http://www.mattia46.com/
Imagen nº66: Red de carriles bici que presentará Barcelona en 2018. Fuente:
http://www.ara.cat/
Imagen nº67: Carril bici segregado en calzada separado mediante goma de caucho y banda
longitudinal blanca. Fuente: http://www.lavanguardia.com/
Imagen nº68: Panfleto instructivo sobre uso de carril Bici. Fuente:
http://sweetbcnapartments.com/es/bicicleta-por-barcelona-mapa-carril-bici/
Imagen Nº69: Situación y escudo de Albacete. Fuente: Elaboración propia con imágenes de
internet.
Imagen nº70: Carril bici Albacete-Ribera del Júcar, de 25 km de longitud. Fuente: Internet.
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Imagen nº71: Infraestructura ciclable existente en la ciudad de Albacete. Fuente:
Ayuntamiento de Albacete.
Imagen nº72: A la izquierda: Distribución de los puntos de préstamo de bicicleta. A la derecha:
Bicicleta tipo. Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.albabici.es/
Imagen nº73: A la izquierda: Distribución de los puntos de préstamo de bicicleta. Centro y
derecha: aparcamiento de bicicletas. Fuente: Elaboración propia a partir de
http://www.albabici.es/
Imagen nº74: Panfleto educativo para el uso de la bicicleta realizado por el ayuntamiento de
Albacete. Fuente: La guía de la bicicleta de Albacete.
Imagenº75: Imagen extraída de la mini guía de la bici el Albacete. Fuente
http://www.albacete.es/es/por-temas/movilidad-ytransportes/ficheros/CARRIL%20BICI%20%20texto%20-25-marzo%202011-%20Model%201.pdf
Imagen Nº76: Situación y escudo de Copenhague. Fuente: Elaboración propia con imágenes de
internet.
Imagen Nº77: Estructura ciclable de Copenhague. Fuente: Elaboración propia con imágenes de
internet.
Imagen Nº78: Imágenes de Infraestructuras ciclables de Copenhague. Fuente:
http://www.copenhagenize.com/2010/12/ultimate-bike-lane-snow-clearance.html
Imagen Nº79: Imágenes de Infraestructuras ciclables de Copenhague. Fuente:
http://www.copenhagenize.com/2010/12/ultimate-bike-lane-snow-clearance.html
Imagen Nº80: Atasco de bicicletas en Copenhague. Fuente: Elaboración propia con imágenes
extraídas de Internet.
Imagen Nº80: Semáforo para bicicletas en hora punta en Copenhague. Fuente: Elaboración
propia con imágenes extraídas de Internet.
Imagen Nº81: Sistema de alquiler de bicicletas de Copenhague. Fuente: Elaboración propia con
imágenes extraídas de Internet.
Imagen Nº82: Caminos solares para bicicletas en Holanda. Fuente: Elaboración propia con
imágenes extraídas de https://perfecto.guru/cp-holanda-del-futuro/
Imagen Nº83: Leyenda de clasificación de suelo de PGMOU. Fuente: Elaboración propia a
partir de plano
Imagen Nº84: Trazado de las actuaciones del ``TFM conexión Santa Ana-Cartagena mediante
carril bici´´ sobre tipologías de terrenos, de acuerdo con el PGMOU. Fuente: Elaboración
propia a partir de plano.
Imagen Nº85: Casa los guardeses de Villa Pilar. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen Nº86: Chimenea de El tejar de bóbila. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen Nº87: Casa Torre en la finca La Boticaria. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº88: Finca en la Piqueta Nueva. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen Nº89: Taller de óptica del Arsenal de Cartagena. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº90: Transformador. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen Nº91. Casa de C/De la Caridad, 8. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen Nº92: Casa en C/ San Antonio, 2 esquina C/ Fco. De Asis, 3. Fuente: Elaboración propia
a partir de PGMOU
Imagen Nº93: Casa en Ctra. De la Media Sala, 8. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen Nº94: Antiguo Apeadero de Barrio Peral. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº95: Casa en C/Marina. Nº 11. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen Nº99: Casa en C/Marina. Nº 12. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen Nº100: Casa en C/del submarino. Nº 7. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen Nº101: Torre José. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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Imagen Nº102: Casa en C/Guzmán el bueno nº 7 y 9. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº103: Casa en C/Sagasta. Nº 28. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº104: Casa en C/Encarnación Nº 9. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir
de PGMOU
Imagen Nº105: Casa en C/Levante. Nº 9. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº106: Casa en C/Levante. Nº 13. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº107: Casa en C/Levante. Nº1 9. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº108: Casa en C/Levante. Nº 21. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº109: Casa en C/Levante. Nº 23. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº110: Casa en C/Levante. Nº 25. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº111: Casa en C/Levante. Nº 27. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº112: Casa en C/Floridablanca. Nº 70. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a
partir de PGMOU
Imagen Nº113: Casa en C/ Floridablanca. Nº 57. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a
partir de PGMOU
Imagen Nº114: Casa en C/ Alfonso III. Nº 15. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir
de PGMOU
Imagen Nº115: Casa en C/ Vargas Machucha. Nº 9. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a
partir de PGMOU
Imagen Nº116: Casa en C/ Pintor Gimbarda. Nº8. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a
partir de PGMOU
Imagen Nº117: Casa en C/ Jardines. Nº 25. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº118: Mural en Casa Seat. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº119: Murales en fabrica Licor 43. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº120: Cinco murales en Colegio Hispania.. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a
partir de PGMOU
Imagen Nº121: Antón. Necrópolis de San Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de
PGMOU
Imagen Nº122: Real de San Antón. Calle. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
Imagen nº:123: Infraestructuras ciclables existentes en 2017 en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº:124: Leyenda de infraestructuras diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº:125: Infraestructuras ciclables existentes a final del año 2018 en la ciudad de
Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº:126: Leyenda de infraestructuras diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº:127: Infraestructuras ciclables existentes a final del año 2021 en la ciudad de
Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº:128: Leyenda de infraestructuras diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen nº:129: Infraestructuras ciclables existentes a final del año 2023 en la ciudad de
Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº:130: Infraestructuras ciclables existentes a final del año 2025 en la ciudad de
Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº 131.- Zonas costeras donde la población aumenta considerablemente en épocas
festivas. Fuente: Elaboración propia con imágenes de Internet.
Imagen nº 132- Evolución del paro en Cartagena en los últimos años. Fuente: Elaboración
propia con imágenes de datosmacro.com
Imagen nº 133- Trasporte público en Cartagena en. Fuente: Elaboración propia con imágenes
de internet.
Imagen nº 134- Imagen de archivo. Peatonalización del casco histórico de Cartagena. Fuente:
Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº 135- Imagen de diferentes aparcamientos subterráneos existentes en el casco
histórico de Cartagena. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº 136- Original aparcamientos londinenses para bicicleta donde muestran que en el
espacio de un coche caben más de 10 ciclos. Fuente: Elaboración propia con imágenes de
internet.
Imagen nº 137- Situación actual de infraestructuras ciclables en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº 138- Propuesta futura de infraestructuras ciclables en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº139: Conexión de Cartagena con otras Comunidades. Fuente:
https://www.verticesur.es/congresos/RBMP2014/informacion.php
Imagen nº140: Principales Calles de Cartagena. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº141: Intersecciones existentes en la ciudad de Cartagena. Fuente: Elaboración
propia con imágenes sacadas de internet.
Imagen nº142: Infraestructuras de acceso al puerto de la ciudad de Cartagena. Fuente:
Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.
Imagen nº143: Imagen de época de infraestructuras ferroviarias de Cartagena. Fuente:
Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.
Imagen nº144: Imagen de posible futuro conexión de trazado del AVE Cartagena-Murcia.
Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.
Imagen nº145: Transporte marítimo en Cartagena. Fuente: Elaboración propia con imágenes
sacadas de internet.
Imagen nº146: Propuesta de proyecto del puerto del Gorguel. Fuente: Elaboración propia con
imágenes sacadas de internet.
Imagen nº149: Esquema Regional Instituto Minero Español. Fuente: Instituto minero español.
http://info.igme.es/cartografia/datos/magna50/jpg/d9_jpg/Editado_MAGNA50_977.jpg
Imagen nº150: Mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto. Hoja 977. Fuente: Instituto
minero español.
http://info.igme.es/cartografia/datos/magna50/jpg/d9_jpg/Editado_MAGNA50_977.jpg
Imagen nº151: Hoja 977. Mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto.
Fuente:
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.j
pg
Imagen nº152: Hoja 977. Mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto.
Fuente:
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.j
pg
Imagen nº153: Hoja 977. Mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto.
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Fuente:
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.j
pg
Imagen nº154: Leyenda de mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto. Fuente:
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.j
pg
Imagen nº155: Mapa tectónico.. Fuente:
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.j
pg
Imagen nº156: Sondeos y zona estudiada por Laboratorios Horysu. Fuente: Elaboración propia
en colaboración con Laboratorio Horysu.
Imagen nº:157: Zona estudiada mediante sondeos y calicatas por laboratorios Horysu. Fuente:
Laboratorios Horysu.
Imagen nº:158: Maquinaria usada en la realización de los sondeos. Fuente: Laboratorios
Horysu.
Imagen nº:159: Material obtenido en sondeo 1 .Fuente: Elaboración propia con datos de
Laboratorios Horysu.
Iagen nº:160: Material obtenido en sondeo 1 .Fuente: Elaboración propia con datos de
Laboratorios Horysu.
Imagen nº:161: Plano donde se han realizado las calicatas proporcionada por Laboratorios
Horysu. 1 .Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.
Imagen nº162: Cuchara para obtener muestras ensayo de penetración estandar.
Fuente:Internet.
Imagen nº163: Tabla para clasificación de suelo: Fuente:Internet.
Imagen Nº164.- Condicionantes de diseño de trazado. Fuente: Elaboración propia.
Imagen Nº165.- Propuesta nº1 Integrada con situación actual. Fuente: Elaboración propia.
Imagen Nº166.- Leyenda. Fuente: Elaboración propia.
Imagen Nº167.- Propuesta nº2. Integrada con situación actual. Fuente: Elaboración propia.
Imagen Nº168.- Leyenda. Fuente: Elaboración propia.
Imagen Nº169.- Propuesta nº3 Integrada con situación actual. Fuente: Elaboración propia.
Imagen Nº170.- Leyenda. Fuente: Elaboración propia.
Imagen Nº171.- Alternativas diseñadas superpuestas. Fuente: Elaboración propia.
Imagen Nº172.- Integración de la alternativa seleccionada en la propuesta de infraestructuras
ciclables elaborada en el anejo nº8. Fuente: Elaboración propia.
Imagen Nº173: Ubicación de las fases en las que se dividen las actuaciones integrantes del
TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici. Fuente: Elaboración
propia.
Imagen Nº174: Situación correcta e incorrecta de incluir infraestructura ciclable en ciudades.
Fuente: Elaboración propia con imágenes bajadas de internet.
Imagen nº175: Dimensiones recomendadas de infraestructuras ciclables.Fuente:
Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas. Ministerio de fomento y vivienda. Junio
2013.
Imagen nº175: Dimensiones recomendadas de infraestructuras ciclables. Fuente:
Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas. Ministerio de fomento y vivienda. Junio
2013.
Imagen nº176: Inclinación de la rasante. Fuente: Recomendaciones de diseño para las vías
ciclistas. Ministerio de fomento y vivienda. Junio 2013.
Imagen nº177 Correcta colocación de rejillas. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº:178 elementos reductores de velocidad en vial sin afectar al trazado ciclable.
Fuente: https://benidormenbici.com
Índice general de anejos.

Página 26

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Imagen 179: Margen de seguridad entre aparcamiento e infraestructura ciclable. Fuente:
Elaboración propia.
Imagen 180: Comportamientos incívicos viários. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº181: Situaciones en las que no se ha tenido en cuenta la integración de
contenedores de recogida de basura. Situación a evitar. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº182: Situaciones en las que no se ha tenido en cuenta la integración del mobiliario
urbano. Situación a evitar. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº183: Imagen de estación utilizada. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº184: Rosa de los vientos.
Fuente: Imagen descargada de internet.
Imagen nº185: Diagramas ombrotérmico. Fuente: Imagen descargada de internet.
Imagen nº186: Diagramas Temohesas. Fuente: Imagen descargada de internet.
Imagen nº187: Infraestructuras ciclables con mal sistema de drenaje Fuente: Elaboración
propia con Imágenes descargadas de internet.
Imagen nº188 Correcta colocación de rejillas. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº189: Intersecciones con espacios diseñados para acumulación de peatones, bicicleta
y demás tráfico. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº190: Intersecciones pintadas sobre el pavimento en Salamanca (Antes y después) y
resalto en infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº191: Señalización vertical advirtiendo a usuarios motorizados de intersección con vía
ciclable. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº192: Intersecciones en T. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº193: Intersección en T retranqueada. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº194: Cruce carril giro a la derecha con carril bici independiente. Fuente:
Recomendaciones para vías ciclistas en Andalucía.
Imagen nº195: Cruce carril giro a la derecha con carril bici independiente. Fuente:
Recomendaciones para vías ciclistas en Andalucía.
Imagen nº196: Cruce carril giro a la izquierda. Fuente: Elaboración propia con imágenes de
internet.
Imagen nº197: Intersecciones semaforizadas para ciclos. Fuente: Elaboración propia con
imágenes de internet.
Imagen nº198: Zonas adelantadas para ciclos. Fuente: Manual de recomendaciones DGT.
Imagen nº199: Carril exterior de glorieta como carril bici. Fuente: Elaboración propia con
imágenes de internet.
Imagen nº200: Paso de ciclos trasladado a paso para peatones en rotonda. Aumento de
seguridad. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº201: Infraestructura ciclable tipología en acera bici en rotonda. Aumento de
seguridad. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº202: Intersección vía ciclista con vía motorizada. Fuente: Elaboración propia con
imágenes de internet.
Imagen nº203: Intersección vía ciclista con vía con ramales de enlace. Fuente: Elaboración
propia con imágenes de internet.
Imagen nº204: Paso de peatones sobre vías ciclistas. Fuente: Elaboración propia con imágenes
de internet.
Imagen nº205: Vía ciclables rodeando parada de autobús. Fuente: Elaboración propia con
imágenes de internet.
Imagen nº206: Vía ciclables entre parada de autobús y zona de espera de pasajeros. Fuente:
Elaboración propia con imágenes de internet.
Imagen nº207: Calmado del tráfico en ciclocalle. Fuente: libro “Camino escolar” de Marta
Román e Isabel Salís
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Imagen nº208: Señalización vertical y horizontal. Fuente: Elaboración propia con imágenes
sacadas de internet.
Imagen nº209: Elementos reductores de velocidad de tipologías en lomo de asno y trapezoidal.
Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.
Imagen Nº210: Zahorra artificial y suelocemento: Fuente: Elaboración propia con imágenes
bajadas de internet.
Imagen Nº211: Infraestructura ciclable en construcción con base de firme de hormigón:
Fuente: Elaboración propia con imágenes bajadas de internet.
Imagen Nº212: Capa de rodadura en infraestructura ciclable: Fuente: Elaboración propia con
imágenes bajadas de internet.
Imagen Nº213: Infraestructura ciclable con pavimento de hormigón con mallazo metálico.
Fuente: Elaboración propia con imágenes bajadas de internet.
Imagen Nº214: Infraestructura ciclable con pavimento de mezcla bituminosa. Fuente:
Elaboración propia con imágenes bajadas de internet.
Imagen Nº215: Infraestructura ciclable con capa de rodadura de baldosas. Fuente: Elaboración
propia con imágenes bajadas de internet.
Imagen Nº216 Esquemas de firmes propuestos. Fuente: Recomendaciones para el diseño de
vías ciclistas.
Imagen Nº217 Leyenda de tabla anterior. Fuente: Recomendaciones para el diseño de vías
ciclistas.
Imagen Nº218: Recomendación de los distintos tipos de firmes según los tipos de vías. Fuente:
Recomendaciones para el diseño de vías ciclistas.
Imagen nº:219: Secciones de firme para la categoría de tráfico pesado T4 en función de las 3
categorías de explanada. Fuente: Instrucción 6.1 y 6.2- IC.
Imagen nº220: Clasificación de explanadas (Instrucción 6.1 y 6.2.I.C). Fuente: (Instrucción 6.1 y
6.2.I.C)
Imagen nº221: Clasificación de suelos (Art. 330 PG-3/1975). Fuente: PG-3/ 1975
Imagen Nº222: Tipología de firme elegida. Fuente: Recomendaciones para el diseño de vías
ciclistas.
Imagen nº223: Situaciones identificadas. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº223: Situación Nº1. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº224: Situación Nº2. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº225: Situación Nº3. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº226: Situación Nº4. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº227: Situación Nº5. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº228: Situación Nº6. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº229: Situación Nº7.1 y 7.2. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº230: Señalización vertical, horizontal y balizamiento y defensas. Fuente: Elaboración
propia.
Imagen nº231: Dimensiones de curvatura de la señalización. Fuente: Recomendaciones diseño
vías ciclistas.
Imagen nº232: Semaforización en infraestructuras ciclables. Fuente: Elaboración propia
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propia.
Imagen nº235: Separadores sintéticos. Fuente: Elaboración propia.
Imagen nº236: Hitos cilíndricos y captafaros. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen nº268: Integración ambiental y paisajística. Fuente: Elaboración propia con imagen de
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1.1-INTRODUCCIÓN:
Las infraestructuras de transporte terrestre contribuyen a la corrección del
desequilibrio territorial y regional y repercute directamente en una mejora del
desarrollo económico de un municipio. Ello es debido a que cualquier modificación en
la estructura del transporte tiene importantes implicaciones en sus usuarios ya sean
industrias, empresas o particulares.
El aumento de la población, el desarrollo del turismo en un municipio o la ocupación
dispersa de las periferias urbanas explican el aumento de la demanda en este tipo de
infraestructuras y la mejora en su calidad. Por ello, es fundamental incentivar la
construcción y/o mejora de las infraestructuras del transporte buscando que el
número de beneficiados por las inversiones sea el mayor posible y se reduzcan los
desequilibrios existentes entre unas zonas y otras.
Es imprescindible permitir la accesibilidad a los núcleos o pedanías más aislados de
cualquier municipio barajando las alternativas posibles y evaluándose en cada una de
ellas el impacto provocado.
El uso privado del automóvil, y en concreto, el mal uso generalizado de este medio de
transporte en la ciudad, supone una fuerte agresión al medio ambiente urbano (ruidos,
emisión de gases tóxicos, vibraciones) además de generar importantes problemas en
cuanto a tráfico y seguridad vial.
El uso de la bicicleta para desplazarse por recorridos urbanos e interurbanos es una
actividad ampliamente reconocida como sana, ecológica y económica además de tener
efectos beneficiosos no solamente para quien la usa sino para la sociedad en general.
En este sentido, Cartagena, puede llegar a ser una ciudad idónea para usar la bicicleta
como medio de transporte pues, es relativamente pequeña, tiene buen clima y tiene
topografía favorable.
De este modo, se pretende que la función de la bicicleta no se asocie únicamente al
uso recreativo deportivo y pase a convertirse en un modo de transporte autónomo sin
que sea tratado como un fenómeno molesto que obstaculiza el terreno al automóvil
en su propio campo: la calzada. Además, no solo disminuiría la congestión en la
circulación sino que se desprenderían otras muchas ventajas desde diferentes puntos
de vista: Ecológicos, energéticos, económicos, saludables, de la seguridad, de la
gestión de espacio, etc.

Imagen nº1.- Tráfico motorizado/ Bicicleta Fuente: http://www.diariocastellanos.net/
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1.2.-OBJETO DEL PROYECTO. ANTECEDENTES
El documento que se desarrolla es un Trabajo Fin de Máster del Máster en Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cartagena realizado
por D.Ignacio Villanueva Fenoll con DNI:23058921-H, bajo la supervisión de Don
Antonio Gómez Prieto y Dña. Pilar Jiménez Gómez.
En él se estudia, analizan y definen las características generales de las vías ciclables, así
como el análisis y estudio de la situación actual de la ciudad de Cartagena,
proyectándose finalmente la ``conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante
carril bici´´. Un total de 4.060,08 m de infraestructura ciclable de nueva construcción
cuya geometría, en combinación con algún tramo aislado ya existente darán conexión
al Polígono de Santa Ana con la ciudad de Cartagena, creando de este modo la
posibilidad de que los usuarios de un total de 10 poblaciones; Polígono de Santa Ana,
El Bohío, Barriada San Cristóbal, Los Gabatos, Los Dolores, Barriada Hispanoamérica,
Los Barreros, Media Sala, Urbanización Mediterránea y San Antonio Abad puedan
acceder al centro de la ciudad de una forma sana, ecológica, saludable y no
contaminante como es el uso de la bicicleta.

1.3.-PROPUESTA DEL P.G.O.U:
El PGMO de Cartagena desde su inicio propone la aplicación de unos criterios
ambientales que permitan alcanzar un adecuado desarrollo urbano y territorial
compatibilizándolo con un adecuado grado de conservación de los valores naturales
residentes en el territorio y con unos niveles óptimos de calidad ambiental.
En lo referente a la movilidad, establece que se ha de garantizar la buena accesibilidad
viaria, peatonal para cualquier nuevo desarrollo urbano, conectando con los espacios
urbanos existentes. Además, dice que se deberá incluir la construcción de carriles-bici
en nuevas zonas urbanizables para fomentar la movilidad en bicicleta y habilitarlos en
todos aquellos sectores posibles. De esta manera se pretende fomentar la eficiencia
energética en el transporte.
El PGMOU estima que se podría plantear una red de carriles bici por toda la ciudad,
aprovechando para ello calles amplias del casco histórico de Cartagena y las principales
vías de la ciudad debido a su mayor anchura. De esta forma se podrían llevar a cabo
cerca de 135 Km. de carriles bici, para lo cual el PGMOU cita un listado de vías urbanas
existentes por las que se podría plantear la circulación de este carril bici.
Además, el PGMOU establece que para mayor comodidad a la hora de usar los carriles
bici, se deberían colocar aparcamientos para las bicicletas, situando éstos en zonas
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ajardinadas, en plazas o en centros públicos tales como pabellones deportivos,
universidades o zonas escolares.
En el caso de las nuevas infraestructuras proyectadas, propone que el carril bici
discurra por la vía de servicio de dichos viales, ocupando aproximadamente 1,50m del
ancho total dejando así espacio para la circulación de vehículos, o por aceras,
conviviendo con los peatones pero por un carril bici independiente.
Desde las vías más céntricas, propone proyectar tramos más cortos de forma que la
red de carril bici fuera lo más extensa posible enlazando con los tramos de nueva
construcción.
Además, el PGMOU establece que se podrían implantar ``stands” de alquiler de
bicicletas. Esta actuación deberá tener por objeto fomentar el uso de bicicletas a los
viajeros que lleguen a la ciudad como alternativa al medio de transporte motorizado.
Esta última propuesta mejoraría las comunicaciones y las infraestructuras del
transporte introduciendo un enlace entre el tráfico de larga distancia o el de cercanías
con el transporte urbano realizando así un trasbordo cómodo.
Por otro lado, deja claro que la red de carriles bici en cualquiera de las propuestas
posibles en estudio, debe dedicarse ex profeso, a las bicicletas y podrá ser:
1.-Protegida: Cuando estuviera separada del resto del tráfico mediante bordillos
2.-Semiprotegida: Cuando los elementos de separación fueran disuasorios pero no
infranqueables.
3.-No protegida: Cuando la separación estuviera solo indicada mediante señalización.
De las tipologías que propone el PGMOU, la tipología `nº1.-``Protegida´´ se ha
considerado la más segura para los usuarios de las infraestructuras ciclables, por tanto,
en fase de proyecto, se ha decidido implantar esta categoría para materializar las
obras que formen parte del TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante
carril bici.
El PGMOU establece también que el diseño de carril bici se puede proponer en un
principio como bidireccional adyacente a la acera y separado mediante diferentes
elementos constructivos (bordillo, banda sonora, pintura…); es decir, protegido. Como
elementos protectores frente a la invasión de los vehículos motor podrían resultar
efectivos los bordillos o plataformas.
En el caso de las intersecciones reguladas por semáforos, el PGMOU dice que serían
necesarios los semáforos especiales bien adosados a los existentes o con soporte
propio y establece que cruce se realizaría paralelamente al cruce peatonal.

Anejo Nº1.- Planteamiento del problema.

Página 5

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
En el caso de intersecciones sin semáforo se establece la prioridad de menor a mayor
grado: peatón, ciclista y vehículo motorizado.
Por otro lado, de cara a la implantación de una política impulsora de la bicicleta como
medio de transporte urbano, el PGMOU considera que es importante conocer cuáles
son los factores que disuaden su uso y establece los siguientes:
1.- Peligro de accidente: En casi todas las estadísticas, el peligro de accidente es más
elevado para la bicicleta que para el resto de los medios de transporte. Es por ello
fundamental la creación de itinerarios seguros.
2.-Calidad ambiental: La proximidad del ciclista a los focos emisores de contaminación
(vehículos, autobuses, motocicletas…) le hacen más vulnerables a la contaminación
medioambiental. Lo mismo ocurre con los ruidos y vibraciones pues en ellos el ciclista
está inmerso y desprotegidos. En este caso, los parques y jardines resulta un buen
soporte de rutas ciclistas.
3.-Inclemencias del tiempo. A pesar de ser Cartagena una ciudad poco lluviosa y con
escasos días de viento, los efectos desfavorables causados por las inclemencias del
tiempo pueden minimizarse al discurrir el carril bici por zonas arboladas, de vegetación
frondosa o cubiertas.
4.-Comodidad: Las pendientes de algunas calles (Carretera de Tentegorra) suelen servir
de argumento contra la utilización de la bicicleta; pero en general Cartagena es un
buen espacio para la bicicleta.

Para fomentar el uso de la bicicleta, el PGOU de Cartagena establece las siguientes
medidas a tener en cuenta:
• En los edificios de nueva construcción de más de 6 viviendas, se deberá disponer de
espacios comunitarios para aparcamiento de bicicletas en su interior, con una
capacidad mínima de un aparcamiento por cada 2 viviendas.
• Las nuevas urbanizaciones deberán disponer de, al menos, un aparca-bicicletas con
capacidad para 14 bicicletas, según tipología establecida por el Ayuntamiento de
Cartagena, por cada 10.000 m2 de superficie construida.
• Los nuevos centros comerciales, de ocio, educativos, sanitarios, culturales,
deportivos y estaciones de transporte y otros centros que generen una importante
afluencia de personas deberán disponer de aparca-bicicletas, en número y lugar
dimensionados a la superficie y afluencia estimada.
• Las nuevas urbanizaciones deberán contar con carril-bici, acera-bici, senda-bici,
arcén-bici o cualquier otra infraestructura viaria ciclista que las conecten con las
Anejo Nº1.- Planteamiento del problema.
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aledañas y que también permitan la movilidad ciclista en su interior, al menos en un
25% de su trazado.
• Aquellos carriles-bici que formen parte de programas o directrices municipales o
regionales y que queden dentro del ámbito de nuevos desarrollos urbanísticos,
deberán ser construidos por el promotor de acuerdo con los criterios técnicos
establecidos.
• La construcción de los carriles-bici deberá ajustarse a los criterios orientadores
establecidos por el Ayuntamiento de Cartagena, en cuanto a dimensiones, colores,
señalización, ubicación, etc.
Por otro lado, la Dirección General de Infraestructuras de Turismo cuenta entre sus
objetivos con la intención de crear una red de itinerarios Eco-turísticos que sirva para
ofrecer a los visitantes y a la población en general, de forma integral y por destinos
turísticos, el acercamiento al medio natural como opción lúdica y de recreo basada en
el disfrute respetuoso de la naturaleza.
Paralelamente, la Región de Murcia participa en el Proyecto Europeo REVERMED cuyo
objetivo es la creación de una Red Verde Europea para el Área del Mediterráneo
Occidental. La propuesta definitiva de la red de Itinerarios Eco-turísticos de la Región
de Murcia se configura como una malla que se extiende a lo largo de toda la región.
Como dato de interés, mencionar que hoy en día existen en el mercado empresas
destinadas a la instalación de aparcamientos automáticos y subterráneos para
bicicletas. Estos aparcamientos reciben y devuelven la bicicleta a pie de calle y además
permiten guardar otros elementos necesarios para su uso, como la mochila o el casco.

Imagen nº2.- Tráfico Itinerario REVERMED y Aparcamiento para bicicletas. Fuente: Elaboración propia.

Estos aparcamientos tienen capacidades de almacenamiento que van desde 20 a 90
bicicletas y ofrecen una elevada garantía frente al robo tanto de la bicicleta como del
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equipaje además de proporcionar rapidez de acceso y una total comodidad. Son
idóneos en zonas de tráfico de pasajeros en diferentes intercambiadores modales.
Entre las ciudades que poseen este tipo de instalación, se encuentran: Zaragoza,
Vitoria, Blanes, Huesca o Barcelona.
En el caso de Cartagena, dentro del estudio de la red de carril bici, los aparcamientos
(subterráneos o no) el PGMOU propone que se podrían ubicar en los siguientes
puntos: - Pabellón polideportivo Cuatro Santos (Bario Peral) - C/ León - Centro
comercial Mercadona (Barrio Peral) - C/ Barraquel (Campo Municipal Juan Ángel
Zamora) - Avda. Juan Carlos I (Colegio Público San Antonio Abad) - C/ Jorge Juan (Plaza
Joan Miró) - Plaza de Severo Ochoa - C/ Doctor Luis Calandre - Plaza de España - C/ del
Almendro - C/ Gisbert - Paseo Alfonso XII - UPCT- Biblioteca del Campus - UPCTE.U.I.T.T - Plaza de Méjico - Calle Trovero Marín - Plaza de Alicante - Colegio Maristas
“Sagrada Familia” - Avda. Reina Victoria Eugenia, zona deportiva Campo de los Juncos Estadio Municipal Cartagonova - Casa de Educación de Santa Florentina - Pista
Municipal de atletismo El Canón - Juan Carlos I Citroen Juan Vergara - Jardín de Calle
Villablinos (Los Barreros)

1.4-SITUACIÓN ACTUAL:
La ciudad de Cartagena, situada al sureste de la región de Murcia, junto al Mar
Mediterráneo cuenta a día 1 de enero de 2016, de acuerdo con lo analizado en el
anejo nº 4``Anlálisis Poblacional de la ciudad de Cartagena´´ con 216.027 habitantes,
repartidos en un término municipal de 558,08 km2.

Gráfica nº1: Evolución de la población en Cartagena.

Fuente:http://www.cartagena.es/poblacion.asp

El transporte tanto de viajeros como de mercancías es el modo principal empleado
para atender las necesidades de movilidad de Cartagena. Debido a la extensión que
ha experimentado en los últimos años dicha ciudad desde su centro (cerca del mar)
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hacia el norte y teniendo en cuenta los diferentes pueblos y pedanías existentes en la
zona, así como
las diferentes zonas industriales, puertos, polígonos industriales, refinerías, que
presenta la ciudad de Cartagena, se ha desarrollado una red radial de carreteras en la
que se ha potenciado principalmente el uso de vehículo privado con los problemas que
ello supone:
-

Incremento de la contaminación producido por el transporte privado y
problemas derivados.
Congestión del tráfico en determinadas zonas.
Aparcamiento de vehículos insuficiente.

En los últimos diez años, se ha tomado constancia de la importancia de desarrollar
infraestructuras ciclables y por invertir en movilidad sostenible.
Entre los años 2008 al 2010, el Ayuntamiento de Cartagena empezó a desarrollar un
Programa Integral de Promoción del Uso de la Bicicleta en el Entorno Urbano y
Periurbano de Cartagena y desde entonces se ha tomado bastante consciencia de la
importancia del transporte ciclable, resultando cada vez más normal el incluir carril bici
en cualquier sección de nueva construcción y el integrarlos en secciones ya existentes.
En el anejo nº5 ``Situación actual de vías ciclables en la ciudad de Cartagena´´ se han
analizado los tramos que de acuerdo con las especificaciones establecidas en el
P.G.M.O forman parte de dicha red. Obteniéndose de dicho análisis las siguientes
conclusiones
• La ciudad de Cartagena es óptima para la implantación de infraestructuras ciclables
pues, presenta buena climatología y orografía suave.
• Aunque las vías ciclables están integradas en la ciudad, pues existen más de veintidós
kilómetro de infraestructuras ciclables, se deberá seguir diseñando nuevas
infraestructuras para conseguir confeccionar un tejido mallado que permita una buena
movilidad por la ciudad mediante el uso de ciclos.
• Todas las infraestructuras ciclables existentes excepto dos de ellas son
bidireccionales.
• La tipología de infraestructuras existente es amplia, predominando la tipología de
Acera bici. Tipología que proporciona una protección bastante aceptable para los
usuarios de ciclo.
•La infraestructura en la que se ha detectado mayor peligrosidad es de tipología
``Carril bici´´ unidireccional y está integrado en la calle Juan Fernandez.
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•La anchura de las vías detectadas rondan normalmente entre los 2.0-2.3 metros, y,
aunque son algo inferiores según algunas recomendaciones existentes para carril bici,
se considera una buena anchura para la integración de infraestructuras ciclables en
ciudades, pues uno de los principales problemas al que se enfrenta el proyectista que
ha de integrar infraestructuras ciclables en secciones ya existentes es la falta de
espacio. Por tanto, se considera que la anchura que presenta la mayoría de las
infraestructuras existentes es bastante satisfactoria.
• Aunque las infraestructuras estudiadas presentan alta seguridad para su usuario, se
ha detectado que existen diferentes puntos donde carecen de señalización, tanto
horizontal para delimitar el uso por ciclos, delimitación de carriles, señales de ceda el
paso etc etc, como verticales, para establecer el inicio y fin del itinerario ciclista, el
sentido de la vía, entre otras. Se recomienda analizar detalladamente estas
infraestructuras e insertar señalización que ayuden a aumentar la seguridad del
usuario.
• Se ha detectado una gran deficiencia de instalaciones para bicicletas, existiendo
pocos aparcamientos para las mismas.
• Tras haber analizado la estructura ciclable de Cartagena se puede afirmar que
aunque por lo general están en buen estado, se deberá invertir en conservación de la
vía.
• Por otro lado, se piensa que paralelamente a mejorar la estructura ciclable existente
en la ciudad, se debería trabajar en la línea de concienciación social de la importancia
del uso de ciclos. El ayuntamiento debería deberían tomar diferentes medidas para
concienciar a la población de las numerosas ventajas del uso de la bicicleta y de las
infraestructuras ciclables. Estas medidas, podrían ir desde impartir charlas, hasta la
ayuda para la compra de bicicletas, establecer bicicletas públicas con diferentes
sistemas de alquiler, etc.
En resumen: Tras haber analizado la infraestructura ciclable en Cartagena, se puede
afirmar que por lo general posee infraestructuras seguras. Se ha de seguir avanzando
en esta dirección y seguir desarrollando la red pues en la actualidad existe una amplia
red de itinerarios incompletos.

A continuación se muestra una imagen de las infraestructuras ciclables que a fecha
2017 existen en la ciudad de Cartagena.
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Imagen nº3: Situación actual de las infraestructuras ciclables en la ciudad de Cartagena. Fuente: Elaboración propia.
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2.1.-LA BICICLETA.
2.1.1.-DEFINICIÓN.
Coloquialmente llamada bici, la bicicleta, tal y como se entiende en 2016 es un
vehículo de propulsión humana, es decir, su movimiento es fruto del esfuerzo de
propio viajero.

Imagen nº4: Bicicleta tipo.
Fuente: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/bicicleta_antigua.html

Es un vehículo rápido, cómodo y económico. Quien se proponga viajar sobre una de
ellas, puede hacerlo sin haber realizado ningún curso previo ni haber tenido que
obtener ningún tipo de carné para poder usarla. Solo es cuestión de montar, practicar
y de mantener el equilibrio para evitar la caída.
Representa el medio de transporte más popular. Para los niños constituye un juguete
maravilloso, mientras que a los adultos, dejando al lado todos los beneficios que la
bicicleta aporta y que se tratan en otros apartados de este proyecto, les facilita a
menudo su traslado.
Si bien se conoció en China desde muy antiguo, en Europa y América se difundió
extraordinariamente a partir del siglo pasado.

2.1.2.-ANATOMÍA DE LA BICICLETA.
En la actualidad existen varios tipos de bicicletas, y aunque los componentes básicos
difieran en calidad, diseño, peso, modalidad de uso, etc, se puede afirmar que una
bicicleta básica está formada por dos ruedas, generalmente de igual diámetro y
dispuestas en línea, un sistema de transmisión de pedales, un cuadro que le da la
estructura e integra los componentes, un manillar para controlar la dirección y
AnejoNº2.- Análisis Histórico
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un sillín para sentarse. Además, integra otros componentes como son los radios,
cubierta, cámara, llanta, cambios/desviador trasero y desviador delantero, cadena,
freno, platos, biela pedal, horquilla, freno, eje del buje, cuadro, sillín, tija, cuadro
potencia, manillar, palanca del reno, manea del cambio de marchas, válvula.
A continuación se han descrito los más importantes:
Cuadro: Es el cuerpo o estructura principal de la bicicleta sobre el cual se instalarán el
resto de componentes. El más común, es en forma de rombo, también llamado de
diamante o de doble triángulo. Los materiales más usados son de hierro o acero
aunque hoy en día es frecuente su realización en aluminio, fibra de carbono.
• Horquilla: Pieza formada por el tubo de dirección que sujeta el buje de la rueda
delantera. Su misión es, conducir los esfuerzos que el usuario hace en el manillar a la
rueda delantera para de esta manera poder cambiar la dirección de la bicicleta.
• Ruedas: Son el elemento de mayor importancia para el rendimiento de la bicicleta.
Son los únicos elementos que están en contacto con el suelo y los que le proporcionan
la tracción necesaria para el movimiento. Cuando las ruedas giran, cada una de ellas
actúa como un giroscopio, lo que ayuda al equilibrio y estabilidad de todo el conjunto.
• Neumático: El neumático es parte de la rueda y es la combinación de una cubierta
protectora y una cámara inflable instalada alrededor de la llanta que le da rigidez y
sirve de estructura al eje de rodadura de la bicicleta.
• Transmisión: Incluye los cambios de marcha externos tipo desviadores delanteros y
traseros y cambios internos en el buje de la rueda trasera, ambos manejados por
palancas de cambio instaladas normalmente en el manillar o en el cuadro.
• Palanca de cambio: Mecanismos que tras ser accionados producen un cambio de
marchas en los engranajes dentados de la bicicleta. Los más comunes son cambiadores
de puño y cambiadores de pulgar.
• Cadena: Conjunto de eslabones convenientemente unidos que transmiten la fuerza
que el usuario hace con sus piernas en los pedales, a la rueda motriz, consiguiéndose
de esta manera el avance de la bicicleta.
• Frenos: Incluye las palancas de freno y sistemas de frenos. Su misión es reducir la
velocidad de marcha de la bicicleta pudiendo llegar a detenerla.
• Potencia: La potencia (o tija del manillar), en conjunto con la horquilla delantera, son
los componentes de una bicicleta que proporcionan una interfaz entre sí con el tubo
frontal del cuadro.
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• Manillar: Barra transversal al eje longitudinal de la bicicleta donde el usuario lleva
agarradas ambas manos y con ellas controla la dirección a seguir con la bicicleta. En el
se instalan diferentes elementos como las palancas de cambios, frenos, tija etc.
• Sillín: De los sillines existentes en el mercado, unos son delgados y ligeros para
reducir el peso mientras otros modelos anatómicos están diseñados para el confort.
• Tija de sillín: Se denomina tija al tubo de soporte del sillín.

Imagen nº5: Anatomía de la bicicleta.
Fuente: http://www.laspalmasenbici.org

El desplazamiento se obtiene al girar con las piernas la caja de los pedales que, a través
de una cadena, hace girar un piñón que, a su vez, hace girar la rueda trasera sobre el
pavimento.

2.2.-EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
Tras haberse definido anteriormente el concepto de bicicleta moderna, se ha
observado que su estructura es una obra maestra de lógica y simplicidad. Una
concepción tan sencilla no ha de hacernos pensar que la bicicleta alcanzó de pronto la
perfección gracias a la intuición de algún genio de la inventiva. Por el contrario, su
metamorfosis ha sido muy lenta.
Los testimonios más antiguos sobre este vehículo se remontan hasta las antiguas
civilizaciones de Egipto, China e India.
Tras haber estudiado la evolución de la bicicleta desde el punto de vista histórico, a
continuación se describen cronológicamente los avances y fechas claves más
importantes de su historia.
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SIGLO XV:
El Codex Atlanticus, conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, contiene
diseños realizados por Leonardo da Vinci entre 1478 y 1518. Entre ellos, en el folio
133v, se encuentra un boceto de una bicicleta con transmisión de cadena y pedales
que nunca se construyó. Por tanto, se pude afirmar que Leonardo da Vinci diseña la
primera bicicleta de la historia.
Tenía las ruedas iguales, un asiento y pedales. La tracción se dirigía mediante una
polea a la rueda trasera, pero carecía de dirección y la rueda delantera no podía
moverse, así que no era práctica y se quedó en un esquema en los papeles del genio
italiano.

Imagen nº 6 Y 7 : Bicicleta diseñada por Leonardo da Vinci entre 1478 y 1518
Fuente: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Atlanticus_Folio_133v.jpg

• AÑO 1750:
El noble alemán Karl Von Drais diseña La Draisina. Este invento carecía de pedales.

Imagen nº 8: La Draisina, diseñada en 1750 por Karl Von Drais
Fuente: http://www.roquetasciclismo.com/noticias/2013/LA%20BICICLETA.pdf

• AÑO 1790:
En Francia, aparece el celerífero, al cual podríamos considerar como el antepasado de
la bicicleta. El francés Comte De Sivrac añade dos ruedas a un bastidor de madera que
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sólo puede impulsarse hacia delante con los pies en el suelo. Esta máquina se llama
celerífero. Se considera la antecesora de la bicicleta. Se sabe a ciencia cierta que el
Celerífero fue diseñado por Sivrac. Sin embargo, algunos afirman que un siglo antes se
conocía su uso. Se sostiene que un profesor de la Sorbona, llamado Ozanam, habría
sido quien aplicó el principio de la bicicleta, en 1693, y logró construir una máquina
rudimentaria.
El celerífero de 1790 tenía dos ruedas, una detrás de la otra. Estaban unidas por medio
de una viga sobre la cual se montaba como a caballo. Para avanzar con suficiente
rapidez, el ciclista tenía que utilizar sus piernas y sus pies como aparatos de
propulsión.

Imagen nº 9: El celerífero. Diseñado en 1790 por Comte De Sivrac
Fuente:https://www.google.es/search?q=celer%C3%ADfero&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwjlu6S5h6jOAhWDXhoKHUhTD_8Q_AUIBigB#imgrc=q8d02eCrhf-7SM%3ª

• AÑO 1817:

El alemán Karl Draisvon Sauerbronn añade en 1817 la dirección a la bicicleta, creando
así la primera Draisina con dirección.
De este modo, dejando suelta la rueda delantera, la ``bicicleta´´ puede cambiar la
dirección. Este invento fue presentado en París recibiendo el nombre de Draisiana o
Draisina.
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Imagen nº 10: Draisina. Diseñado en 1817 por Karl Draisvon Sauerbronn.
Fuente: http://europeanbeauties92.tumblr.com/post/93893201565/dandy-horse-laufmaschine-1818

La historia más admitida sostiene que la primera bicicleta fue la Laufmaschine
(“máquina de andar”, en alemán) que el barón alemán Karl Draisvon Sauerbronn
inventó en 1817 y patentó al año siguiente.
En España se la llamó velocípedo. Y sí, ese modelo contaba con dos ruedas y una
montura; había que impulsarse apoyando de modo alterno un pie y otro (parecido a
cómo lo hace un esquiador de fondo). Tenía un manillar que simplemente hacía las
veces de asidero porque la dirección se gobernaba con una vara de madera que
empujaba la rueda hacia el lado deseado.
• AÑO 1839:
En el año 1839 el herrero escocés Kirk Patrick Mc Millan diseña una máquina de acero
y utiliza una palanca para impulsarla, inventándose así los pedales, que iban añadidos
en el eje de la rueda delantera y a su vez están unidos con palancas a los ejes de la
rueda trasera.

Imagen nº11: Bicicleta con pedales diseñada por Kirk Patrick Mc Millan
Fuente: http://www.roquetasciclismo.com/noticias/2013/LA%20BICICLETA.pdf
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Sin embarco, aunque Kirk Patrick Mc Millan incluyó los pedales, se sostiene la teoría de
que no fue del todo una aportación suya pues como se ha citado antes, los antiguos
egipcios, los aztecas o el propio Leonardo Da Vinci ya habían ideado bicis con pedales
• AÑO 1842:
En el Año 1842 el herrero francés Pierre Michaux, incorpora los pedales en la rueda
delantera, simplificándose el modelo diseñado por el escocés Kirk Patrick Mc Millan.

Imagen nº 12: Bicicleta con pedales en rueda delantera de Pierre Michaux
Fuente: http://www.revistafullspeed.com/historia_de_la_bicic.html

• AÑO 1861:
En el año Año 1861 el mismo herrero francés Pierre Michaux y su hijo Ernest Michaux
diseñaron aumentan el radio de la rueda delantera y utilizan el hierro construyendo el
velocípedo con ruedas totalmente metálicas.

Imagen nº 13y 14: Belocípedo diseñado por Pierre Michaux y su hijo Ernest Michaux.
Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Michaux#/media/File:C.1870_Ernest_Michaux_and_Michaudine_
velocipede_invented_in_1861.png

AnejoNº2.- Análisis Histórico

Página 9

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
• AÑO 1868:
En el año 1868 se celebró la primera carrera documentada del mundo, en el parque de

ST. Claude, en París, ganada por el inglés James Moore.

Imagen nº 15: Primera carrera celegrada en PARÍS EN 1868
Fuente: http://historiaybiografias.com/bicicleta/

En 1869, Macmillan Kirkpatrick construyó en Gran Bretaña la primera bicicleta con
pedales y se introdujeron neumáticos de goma maciza montado 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.
• AÑO 1875:
En el año 1875 Se inventan los radios y toda la bicicleta se construye de hierro, con
una rueda delantera enorme. Se conoce como araña.

Imagen nº 16:Bicicleta tipo Araña de 1875
Fuente:https://www.google.es/search
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• AÑO 1885:
En el año 1885 El suizo Renold inventa la cadena, los pedales se ponen en el centro y la
tracción se desvía a la rueda trasera. En esta época, adquieren forma los platos
dentados, con el delantero más grande que el trasero.

Imagen nº 17:Bicicleta diseñada por Renold. 1885
Fuente: http://bicihome.com/la-historia-de-las-bicicleta/

• AÑO 1887:
En 1887, El inglés Thomas Stevens se convierte en la primera persona en dar la vuelta
al mundo en bicicleta. Sale de San Francisco el 22 de abril de 1884 y después de
atravesar Eurasia (vía Alemania, Hungría, Constantinopla, Irán, Afganistán, India y
China) y alcanzar Japón, vuelve a San Francisco en enero de 1887.

Imagen nº 18Dibujo de Thomas Stevens
Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Stevens_(cyclist)#/media/File:Thomas_Stevens_bicycle.jpg
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• AÑO 1890:
En 1890 Las ruedas se igualan. Dunlop siendo un adolescente, en 1.890, ideó un
sistema para reducir las vibraciones de las ruedas, interponiendo entre la llanta y la
cubierta de goma un tubo delgado de caucho que podía llenarse de aire comprimido.
Inventa los neumáticos, incorporando un tubo delgado dentro de la goma, y las bicis
adquieren su aspecto moderno.

Imagen nº 19: Dibujo de los primeros neumáticos inventados por Dunlop.
Fuente: www. atikoestudio.com

Además, en 1890, se introducen tuberías como medio constructivo de bicicletas,
quedando atrás los métodos de construcción en madera y metal macizo.

Imagen nº 20: Bicicleta de 1890 con neumáticos y fabricada en tubo hueco de acero.
Fuente: www. atikoestudio.com
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• AÑO 1896
En 1896 se produjo otro gran avance pues, aparecieron de los cojinetes de bolas . Este
invento permitió liberar la rueda motriz del eje pedalier ya que, hasta entonces, ambos
conjuntos giraban a la vez, obligando al ciclista a mantener sus piernas en constante
movimiento:

Imagen nº 21: Imagen de cojinetes de bolas similares a losdiseñados en 1896
Fuente:https://www.google.es

De 1896 a la actualidad, las bicicletas han seguido evolucionando. Se han ido
empleando materiales más ligeros y resistentes, se han modificado numerosas veces
las medidas y dimensiones de todos sus componentes , se han diseñado diferentes
sistemas de frenado, se les ha incluido amortiguación y se han construido infinidad de
diseños, dando lugar al nacimiento de diversas modalidades, surgiendo así diversas
disciplinas (paseo, carretera, descenso, montaña, etc).
No obstante, aunque la evolución desde 1896 hasta nuestros días ha sido importante,
los principales cambios no se incluyen en este documento. Pues aunque una bicicleta
de 2016 nada tiene que ver con una bicicleta de 1896, su esencia es la misma.

Imagen nº 22: Bicicletas actuales año 2016.
Fuente: Elaboración propia
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2.3.- LOS PRIMEROS CARRILES BICIS:
• El primer carril bici surgió hace más de 100 años en EEUU con la intención de unir
Pasadena y el centro de Los Ángeles.

Imagen nº23: Distancia entre Pasadena y Los ángeles.
Fuente: Elaboración propia.

El proyecto fue idea de Horace Dobbins, un poderoso hombre de negocios, el cual en
1897 tuvo la de crear una “autopista” para bicicletas, debido al gran crecimiento del
sector en la época. Algo lógico si se tiene en cuenta, que solo unos pocos privilegiados,
se podían permitir un automóvil.
Gracias a su posición económica y a sus influencias, Dobbins consiguió el apoyo
suficiente para que el proyecto fuese aprobado y dicha vía fue bautizada como ``La
Cycleway California´´. El primer tramo que se realizó cruzaba Pasadena recorriendo
apenas 2 kms y la idea era cobrar 10 centavos por utilizarlo en un sentido y 15
centavos el recorrido de ida y vuelta.

Imagen nº24: Primer tramo de carril bici de 2 km diseñado por Dobbins.
Fuente: Elaboración propia.
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Hoy en día, la idea de que alguien se pudiese beneficiar con un proyecto como ese
parece una locura, pero por aquella época, el ciclismo estaba en auge y si se quería ir a
la moda se tenía que tener una bicicleta.
La de clase alta y con un nivel social superior, eran los que se sentían mas atraídos por
este nuevo movimiento.
Un 6% de los ciudadanos de Los Angeles eran ciclistas, nada más y nada menos que
30.000 personas, de los 500.000 habitantes que tenía la ciudad por aquel por
entonces.
Sin embargo, este carril bici nunca fue terminado. Terminó en el más absoluto
abandono y se convirtió parte del camino despejado para el proyecto, en la Arroyo
Seco Parkway, la primera autovía del estado de California y de toda la costa oeste de
los EEUU.

Imagen nº25: Primer tramo de carril bici construido entre Pasadena y Los ángeles.
Fuente: http://todobicis.net.

Por supuesto, el ciclismo ha resurgido en los últimos años y a pesar de la crisis, el
sector de la bici ha sido de los pocos que han crecido en popularidad y ventas. Las
nuevas tendencias entre jóvenes y no tan jóvenes, la buena aceptación entre las
diferentes culturas urbanas, debido a la gran variedad y diferentes modalidades
ciclistas que existen, unidas a la sostenibilidad que este método de transporte
representa, ha hecho de la bicicleta un bien de primera necesidad en muchos hogares
de todo el mundo.
A pesar de ello, en EEUU apenas hay infraestructuras dedicadas a los ciclistas, las
carreteras y el resto de vías están repletas de tráfico compuesto por coches y demás
vehículos industriales, por lo que la idea de un carril bici hace mas de 100 años habría
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supuesto un gran adelanto y seguramente, acelerado la manera en que hoy en día
vemos este magnífico y sencillo vehículo.
• El siguiente carril bici que se tiene constancia se inauguró el día 17 de diciembre de
1934 en Londres, por el Ministro de Transportes, Mr Hore-Belisha.
Como dato curioso decir que los ciclistas ingleses de la época se opusieron ferozmente
a ser segregados en vías específicas.
Hoy en día, la mayoría de los colectivos españoles estarían maravillados de obtener
vías segregadas de la calidad de la de Londres.

Imagen nº 26: Inauguración del primer carril bici de Europa en 1934.
Fuente: Elaboración propia. Imagen sacada de un vídeo: http://www.britishpathe.com/video/new-cycle-trackopened

2.4.- EL PRIMER CARRIL BICI EN ESPAÑA:
La implantación de carriles bicis en España es relativamente reciente. Escasos son los
datos que se pueden encontrar sobre la introducción de carriles bicis en España pero,
tras haberse realizado un análisis histórico, se puede afirmar que la primera ciudad
española en construir un carril bici fue Valencia en 1985, cincuenta y un años después
de Londres.
El primer tramo de carril bici en Valencia se realizó con el entonces gobierno de Ricard
Pérez Casado a la cabeza, que llevó a crear el primer carril bici de nuestro país con el
trayecto que discurre paralelo a la Avenida de Aragón y Blasco Ibáñez.
Esta obra fue muy criticada por entonces. En las memorias de Ricard, Ricard Perez, en
“Viaje de ida: Memorias políticas. 1977-2007´´ , habla de que “le tomaron por loco y
que aumentaría los accidentes”, y que le llevo a que ese mismo año, bajo una nueva
batería de propuestas donde mejorar Valencia y donde se incluía más carriles bici, no
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pudiera seguir con el proyecto, cosa que no se retomaría con la apertura de más
carriles bici hasta los años 90.
Anteriormente a ello, en los años 60, también en Valencia, se elaboró otro tramo de
carril bici que discurría desde calle Marcos Sopeña hasta la calle de Benasal por la
antigua plataforma de la pedrera de El Puig que discurría entre los talleres de la J.O.P y
la “Estacioneta” del Grao, para dar servicio a los nuevos bloques de empleados del
Puerto . Dicho carril fue construido allá por los 60, cuando la Junta de Obras del Puerto
construyó los bloques que aun existen entre la calle Benasal, la valla de la Estacioneta
y la de los almacenes de la J.O.P.
Era un carril separado por bordillo y una acera a la derecha, donde puede ser que aún
exista. Su creación fue debida a que muchos trabajadores de la zona utilizaban
bicicletas para desplazarse desde los bloques a su trabajo.
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3.1.-TIPOLOGÍAS DE LAS VÍAS CICLISTAS
Una vía ciclista es una vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con
la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paseo
seguro de estos vehículos.
A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de infraestructuras, en los que todos los
parámetros están regulados mediante diferentes instrucciones,

no existe una

normativa nacional que regule los parámetros a seguir en el diseño de un carril bici.
Únicamente se pueden encontrar diferentes recomendaciones y criterios a seguir para
su trazado y diseño.
En los últimos años, conforme se han ido desarrollando infraestructuras ciclistas en
España, se ha hecho necesaria la necesidad de denominar con precisión las diferentes
modalidades de vías ciclistas.
La Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por real decreto
legislativo 339/1990, de 2 de marzo, estableció por primera vez las definiciones de una
gama relativamente amplia de vías ciclistas. Hace distinción entre:
• Vía ciclista: vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la
señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso
seguro de estos vehículos.
• Carril-bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en
doble sentido.
• Carril-bici protegido: carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera.
• Acera-bici: vía ciclista señalizada sobre la acera.
• Pista-bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente
de las carreteras.
• Senda ciclable: Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que
discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.
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Tras haberse realizado un estudio entre las diferentes recomendaciones para diseñar
vías ciclables, así como sobre la tipología de carriles bici existentes en la actualidad, se
pueden adaptar levemente las definiciones anteriores y se pueden diferenciar entre las
siguientes modalidades de vías ciclables:
1.- Pistas-bici o ciclovía:
2.- Carriles bici
2.1.- Carriles bici segregado en calzada
2.2.- Carriles bici semi-protegido
3.- Carril bus + bici o carril-bus-bici
4.- Arcenes bici o carril bici en arcén:
5.- Aceras-bici
6.- Acera ``verde´´
7.- sendas bici o ciclables:
8- vías mixtas o compartidas
8.1.- Calles de prioridad Compartida o Ciclocalles:
8.2.- Zona de convivencia de tráficos:

3.1.1.- Pistas-bici o ciclovía:
Vías para ciclos segregadas físicamente del resto de los medios de transporte
motorizados y también de los peatones. Discurre sobre una plataforma especial,
separada del tráfico motorizado y del flujo peatonal.
No existe limitación de velocidad excepto la determinada por las normas del tráfico.
El nivel de riesgo inducido para los ciclistas es mínimo pues el carril está delimitado
mediante balizas para uso exclusivo de los ciclistas.
Presenta un coste de ejecución y mantenimiento medio pues implica reordenar
espacios y donde sea necesario ubicar balizas, marcas viales y señales verticales.
La superficie de rodadura no necesariamente ha de estar asfaltada.

Imagen nº 27. Pista bici o ciclovía. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
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3.1.2.- Carriles bici:
Vías para ciclos, señalizadas al efecto, que forman parte de la calzada en vías urbanas.
Discurren sobre la calzada y consisten en un carril delimitado por marcas viales para
uso exclusivo de bicicletas.
La velocidad máximas permitidas suele estar limitada máximo a cuarenta kilómetros
por hora tanto para los ciclistas como para los vehículos motorizados que utilicen los
carriles contiguos.
Su pavimento será de color rojo a lo largo del mismo, debiendo ser de color azul en las
intersecciones con otras vías.
El nivel de riesgo inducido para los ciclistas es medio.
El coste de ejecución y mantenimiento es medio pues implica reordenar espacios
donde sea necesario así como ubicar marcas y señales verticales.
Se recomienda modificar la ordenanza municipal de circulación de manera que se
limite expresamente la velocidad en los carriles contiguos, así como la consideración
de red viaria básica para los carriles-bici, de modo que la obstaculización, invasión y/o
estacionamiento en los mismos por parte de otros vehículos sea considerado como
una falta muy grave.
Dentro de la clasificación de carriles bici según el grado de protección que presenten
frente a la invasión del carril por parte de los vehículos motorizados de cuatro ruedas
se diferenciarán entre carril bici segregado en calzada y carril bici semi-protegido.

Imagen nº 28. Carril bici.

Fuente: Elaboración propia con imágenes propias.
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3.1.2.1.- Carril bici segregado en calzada:
Se denomina así si está trazado en la calzada pero separado de los carriles contiguos
mediante un murete o bandas de relieve continuas y de espesor considerable que
impidan la entrada de ningún otro vehículo al interior del carril.

Imagen nº 29. Carril bici segregado en calzada.

Fuente: Elaboración propia con imágenes propias.

3.1.2.2.- Carriles bici semi-protegido:
Se denomina así si está trazado en la calzada la delimitación con los carriles contiguos
se manifiesta únicamente mediante pintura, diferente pavimento o bandas de relieve
que puedan ser rebasadas por los vehículos usuarios de la vía continua.
Por tanto no impiden la entrada de otro vehículo al interior del carril, lo que
incrementa el riesgo para el usuario del carril bici.

Imagen nº 30. Carril bici semi-protegido.

Fuente: Elaboración propia con imágenes propias.

3.1.3.- Carril bus + bici o carril-bus-bici:
La modalidad de “carril-bus-bici” establece la circulación combinada de los autobuses y
las bicicletas.
Consiste en un carril que discurriendo sobre la calada, está delimitado por marcas
viales para uso compartido exclusivamente entre

servicios públicos motorizados

(autobuses, taxis) y bicicletas.
Se recomienda limitar la velocidad máxima treinta kilómetros por hora.
Se recomienda el uso a los ciclistas y se estima que el nivel de riesgo inducido para los
ciclistas es medio.
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Presenta un coste medio de ejecución y mantenimiento. Implica reordenar espacios
donde sea necesario e incluir nueva señalización vertical. Se recomiendo además
realizar campañas de comunicación y sensibilización entre los conductores de los
transportes públicos.
Se recomienda modificar la ordenanza municipal de circulación de manera que se
limite expresamente la velocidad así como el derecho de los ciclistas a transitar por
este tipo de carriles.

Imagen nº 31. Carril bici Bus-Bici Londres y salzburgo.

Fuente: Elaboración propia con imágenes propias.

3.1.4.- Arcenes bici o carril bici en arcén:
Se denomina así a las vías para ciclos que forman parte de la calzada en carreteras.
Consiste en la habilitación del arcén de la carretera para poder ser utilizado por ciclos
de manera que estos no

Imagen nº 32. Arcén bici Los Urrutia y Portman.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.5.- Aceras-bici:
Reciben este nombre las vías para ciclos que están segregadas del tráfico motorizado e
integradas en la acera o espacio peatonal y que presentan algún tipo de señalización
y/o elemento físico o visual que las segrega del espacio propiamente peatonal.
De este modo dentro de la acera, mediante pintura, adoquines u otros medios se
establece una separación entre la zona destinada a ciclos y la zona destinada al resto
de peatones.
Es recomendable limitar la velocidad a treinta kilómetros por hora.
Se recomienda el uso a los ciclistas y se estima que el nivel de riesgo inducido para los
ciclistas es medio-bajo.
Presenta un coste medio de ejecución y mantenimiento. Implica reordenar espacios
donde sea necesario, trazar el carril e incluir nueva señalización vertical.
Se debe modificar la ordenanza municipal de circulación e manera que se recoja
expresamente la limitación de velocidad así como el derecho de los ciclistas a transitar
por las aceras-bici siendo la preferencia de paso por las aceras bici para los ciclistas.
Se han de implantar las suficientes señales de advertencia para que los peatones se
mantengan alerta y se deben realizar campañas de sensibilización comunicación e
información para concienciar al ciudadano y que quede clara la preferencia de paso
ciclista sobre dicho carril. De igual modo, se ha de concienciar al usuario de la bicicleta
de manera que aunque tiene preferencia de paso, ha de respetar la velocidad máxima
que se establezca. Aunque la acera bici delimita claramente el espacio para peatones y
para bicicleta, ambos usuarios han de estar concienciados del correcto uso de la misma
y han de prever y actuar ante posibles irregularidades de uso de manera que no se
produzcan atropellos.

Imagen nº 33. Aceras Bici de la ciudad de Zaragoza.
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3.1.6.- Acera ``verde´´:
Discurren sobre plataforma y consiste en un carril no delimitado para uso compartido
entre peatones y bicicletas.
Es recomendable limitar la velocidad a veinte kilómetros por hora.
Se recomienda el uso a los ciclistas y se estima que el nivel de riesgo inducido para los
ciclistas es medio-bajo.
Presenta un mínimo coste de ejecución y mantenimiento. Implica incluir nueva
señalización vertical
Se debe modificar la ordenanza municipal de circulación e manera que se recoja
expresamente la limitación de velocidad así como el derecho de los ciclistas a transitar
por las aceras ``verdes´´ siendo la preferencia de paso para los peatones.
Se han de implantar las suficientes señales de advertencia para que los peatones se
mantengan alerta y se deben realizar campañas de sensibilización comunicación e
información para concienciar tanto al peatón como el usuario de la bicicleta y dejar
clara la preferencia de uso la tiene el peatón en dicho carril.
De igual modo, para evitar posibles atropellos, se ha de concienciar al peatón de
manera que aunque él tenga, ha de tener claro que está compartiendo un espacio con
un usuario de una bicicleta y deberá estar atento en caso de un posible error del
ciclista.

Imagen nº 33. Arcén verde en el centro de Austria.

Fuente: Elaboración propia con imagen propia.

Anejo Nº3.-Definición y características de vías ciclistas.

Página 9

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
3.1.7.- sendas bici o ciclables:
Reciben esta denominación las vías para peatones y ciclos que discurren por espacios
abiertos, parques, jardines o bosques con independencia del trazado de las vías
motorizadas.
Puede existir algún tipo de tratamiento físico, visual o señalización que segregue el
espacio de los ciclistas del peatonal.

Imagen nº 34. Senda ciclable Cartagena y Suances (Cantabria).

Fuente: Elaboración propia.

3.1.8- vías mixtas o compartidas:
Vías en las que el ciclista comparte el espacio con los vehículos motorizados, con
presencia o no de peatones.
3.1.8.1.- Calles de prioridad Compartida o Ciclocalles:
De este modo se hace referencia a las calles en las que la calzada es utilizada de
forma indistinta por ciclos y vehículos a motor.
Se suelen dar en calles, residenciales, zonas de tráfico calmado y otras situaciones
donde la velocidad sea muy reducidas. Estableciendo normalmente el límite de
velocidad es de veinte o treinta kilómetros por hora.
No existe una prioridad de uso ni para los usuarios de la bicicleta ni para los usuarios
del vehículo a motor. Ambos son usuarios de la vía y la comparten.
Ha de existir señalización vertical y horizontal abundante de manera que quede clara
que la vía es compartida entre ambos modos de transporte.
Dependiendo de la sección de la calzada, en secciones anchas, de cuatro o más
metros por carril, el ciclista se integrará en la circulación y se permitirá la posibilidad
de adelantamiento por parte de los usuarios con vehículos motorizados. En secciones
estrechas o inferiores a los tres metros, resultará imposible adelantar garantizando
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la distancia de seguridad, por tanto quedará expresamente prohibido el
adelantamiento. Esta situación contribuye a que el usuario motorizado se adaptará a
la velocidad del usuario de la bicicleta y se producirá un ``calmado del tráfico´´.
Las secciones intermedias, que no se puede considerar ni anchas ni estrechas (entre
tres o cuatro metros) son las más difíciles de gestionar pues los usuarios de vehículos
a motor se ven tentados a adelantar, poniendo en riesgo la seguridad para el usuario
de la bicicleta pues, difícilmente el adelantamiento se realizará garantizando la
distancia suficiente para que se realice en condiciones de seguridad.
3.1.8.2.- Zona de convivencia de tráficos:
En estas zonas conviven el tráfico entre peatones, bicicletas y vehículos.
Son calles o zonas en las que la prioridad es del peatón, no obstante este comparte
uso de la calle con vehículos motorizados y bicicletas. Esto es posible pues se trata
normalmente de calles tranquilas, urbanizaciones residenciales y otras zonas en las
que la velocidad de circulación generalmente es de 30 km/h o a 20 km/h,
permitiendo así la interacción entre peatones, ciclistas y vehículos.

Imagen nº 33. Vías Mixta o compartidas (Navarra, Burgos, Valencia).
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3.2.-CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS CICLISTAS.
3.2.1 Criterios para la definición de la Red Ciclista Básica:
El diseño de toda vía ciclista se ha de realizar en base a unos parámetros o rasgos que
son fruto del estudio y análisis por separado de diferentes conceptos.
De esta manera se pretende optimizar e integrar dichos parámetros de manera que
una vez estudiados y analizadas diferentes opciones o posibilidades, se elija la solución
más favorable.
Entre otros, estos parámetros son:
• Funcionalidad.
• Conectividad.
• Usuario tipo.
• Extensión.
• Aprovechamiento o integración de la infraestructura existente.
• Aprovechamiento de proyectos de oportunidad detectados.

Imagen nº 33. Criterios para la definición de la red ciclable.
Fuente: Elaboración propia.

3.2.1.1.- Funcionalidad:
A la hora de diseñar una vía ciclista, se pretenderá que esta sirva de cauce para la
mayoría de los desplazamientos cotidianos en el municipio donde se realice. Para ello,
se diseñará como una infraestructura más de la ciudad, y estará dirigida a facilitar los
recorridos en bici entre los diferentes puntos de la misma.
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El principio de funcionalidad exige a su vez la posibilidad de combinar la bicicleta con
los medios de transporte colectivo, para paliar de esta manera los condicionantes
disuasorios de la orografía y de las distancias que puedan existir en el municipio.

Imagen nº 34: Funcionalidad. Combinación con otros medios de transporte.
Fuente: Elaboración propia a partir de http://todobus.movelia.es/index.php/category/actualidad/

3.2.1.2 Conectividad:
Una red de vías ciclista debe garantizar la conexión de los principales municipios
generadores de desplazamientos en bicicleta en el término municipal que se integre.
De esta manera, analizando la conectividad se integrará la vía desde el punto de vista
de la planificación territorial.
Entre los principales factores generadores de viajes en bicicleta se incluyen:
• Los centros de actividad urbana de cada municipio por los que discurren y las
múltiples urbanizaciones residenciales independientes por las que pasan.
•Los principales parques urbanos y espacios libres. Estos destinos cumplen a corto
plazo una función estratégica en la medida en que pueden ser capaces de atraer a los
usuarios menos experimentados, poniéndoles en contacto con la bicicleta de un modo
más suave y sirviendo de eslabones muy atractivos para viajes por otros motivos

Imagen nº 35: Conectividad; Infraestructura ciclable integrada engardín que conecta entre otros los campus de la
universidad politécnica de Cartagena.

Fuente: Elaboración propia con imagen propia.

Anejo Nº3.-Definición y características de vías ciclistas.

Página 13

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
• Centros de formación (Universidades). Otros destinos estratégicos a enlazar por la
red básica de carriles bici son los centros educativos. En los países con una cultura
ciclista consolidada los jóvenes y estudiantes son los grupos de usuarios que más
frecuentemente utilizan la bicicleta como modo de transporte, debido principalmente
al que esta parte de la población presenta buena salud, todavía no tienen ingresos
propios y suelen optar por el modo de transporte más económico, o simplemente
suelen tener una concienciación social y medioambiental más acentuada.
• Zonas de actividades. Las actividades laborales y comerciales (sector terciario y
comercio) son los principales motivos de los viajes cotidianos y por tanto, se han de
considerar al estudiar el trazado de cualquier red de vías ciclistas.

Imagen nº36: Izquierda: Señora realizando compras en París. Fuente:
https://aruedalenta.files.wordpress.com/2009/11/paris-de-compras-en-bici.jpg
Derecha: Transportando bolas en bicicleta. Fuente: http://www.beciclos.com/13-geniales-inventos-biciclisticos/

• Intercambiadores y principales estaciones del transporte colectivo. La
intermodalidad entre la bicicleta y los medios de transporte colectivo es otro criterio
fundamental para logar la mejor funcionalidad de la red.
Hay que tener en cuenta que no sólo se multiplica el radio de acción de la bicicleta,
sino que se incrementa el radio de cobertura de los servicios de transporte público, lo
que puede generar una alianza muy fructífera para ambos.
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Imagen nº37: Izquierda: Imagen del metro de Madrid para transportar bicicleta.
Derecha: Vagón de trén de cercanía con soportes para bicicletas.
Fuente: https://benidormenbici.com y http://cartagenasisepuede.info.

• Otros itinerarios recreativos similares: Al igual que los parques, se han de tener en
cuenta que las vías verdes, vías pecuarias y otros caminos, pueden suponer una
excelente oportunidad para desarrollar eslabones o itinerarios que completen las
redes de vías ciclistas existentes.
3.2.1.3.-Usuario tipo.
A la hora de diseñar cualquier red de vías ciclistas, se ha de analizar detenidamente el
tipo de usuario que se prevé que use la red que se diseña. Este será similar al tipo de
usuario que ya usen los tramos de vías existentes en las inmediaciones pero, cualquier
vía ciclista se ha de diseñar pretendiendo además el fomento del uso de la bicicleta
como modo de transporte para capas más amplias de la población, es decir, se han de
introducir mejoras que hagan la bicicleta atractiva para usuarios potenciales.
Teniendo como premisa que se ha de diseñar una red básica en las que prime la
seguridad y comodidad, se ha de diseñar habiendo analizado previamente, los tipos de
usuarios que se estima la usarán. Se distinguen tres tipos potenciales: Deportivo,
recreativo, y transporte habitual.

Imagen nº38: Diferentes usuarios tipo. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.1.4 Extensión.
A la hora de diseñar una red ciclable, se recomienda realizarla de forma equilibrada.
Se ha de garantizar la accesibilidad a estas vías ciclistas desde cualquier punto de los
términos municipales por los que discurra, eligiendo trazados que permitan poder
moverse de un punto a otro en tiempo razonable. Por tanto, a la hora de realizar un
trazado de vías ciclables, se ha de crear una red mallada.
3.2.1.5.- Aprovechamiento o integración de la infraestructura existente.
Con la finalidad de lograr un mayor tejido ciclabe y por tanto una mayor funcionalidad
de la red, cualquier red básica debe apoyarse en las infraestructuras ciclistas
existentes.
3.2.1.6.- Aprovechamiento de proyectos de oportunidad detectados.
A la hora de diseñar un tejido ciclista, se han de analizar la multitud de proyectos
urbanos en marcha en los municipios por los que este discurra, de manera que estos
puedan ser aprovechados para la hora de realizar el trazado de la red. De esta manera
se podrán desarrollar numerosos itinerarios de un modo automático.
La implantación de una red de vías ciclistas en la fase de planeamiento de los nuevos
desarrollos urbanísticos no sólo permite reducir el presupuesto de una implantación
posterior, sino también permite desarrollar soluciones de diseño de la red viaria más
coherentes y de carácter integral.

3.3.-CRITERIOS PARA EL TRAZADO Y DISEÑO DE LAS VÍASCICLISTAS.
Son varios los criterios que se ha de seguir para elegir el trazado de una vía ciclista.
Antes de definir una solución se suelen estudiar varias propuestas analizando las
ventajas e inconvenientes que cada una presenta. En este apartado, se analizan el
papel de los distintos medios de transporte en la movilidad, el viario susceptible de
acoger una vía ciclista y las dimensiones básicas del ciclista y de sus resguardos.
Estos criterios se tendrán en cuenta posteriormente en el diseño de este documento.
3.3.1 El papel de los distintos medios de transporte en la movilidad:
El empleo de la bicicleta como medio de transporte está relacionado generalmente
con aspectos relativos a la calidad de vida y al modelo de movilidad global que se
pretende desarrollar en un ámbito determinado.
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El fomento del uso de la bicicleta en la ciudad de Cartagena se ha de entender desde la
perspectiva de un cambio en el modelo de movilidad de la ciudad, y así concienciar a la
población para prevenir

diversos futuros conflictos ambientales, sociales y

económicos que se dan hoy día en las grandes ciudades. Se trata de realizar una
trasformación en la que la bicicleta ha de jugar un papel significativo.
Ese enfoque general se traduce también en una consideración integral de la movilidad
a la hora de establecer los criterios para el trazado y diseño de una red de vías ciclistas.
Una red que, por lo general, no se superpone a un territorio virgen, sino a un tejido
urbano con mayor o menor consolidación en el que coexisten numerosas
infraestructuras.
Por tanto, se ha de analizar el papel que se pretende asignar a los diferentes modos de
transporte y su jerarquía a la hora de proponer una determinada modalidad de vía
ciclista y una redistribución del espacio disponible en el viario.
Los criterios más importantes que se han de tener en cuenta son los siguientes:
•Favorecer el uso racional del automóvil y la reducción de su número y velocidad allí
donde se superen ciertos umbrales.
•Favorecer los modos de transporte no motorizados, con el protagonismo del peatón,
y la recuperación de la calidad del espacio público.
• Propiciar la comodidad de los desplazamientos de mercancías (carga y descarga).
• Propiciar el funcionamiento eficaz del transporte colectivo.
Por todo lo anteriormente dicho, se ha de entender que el incluir una vía ciclista en la
sección de una calle debe interpretarse no sólo como una oportunidad de mejorar la
comodidad y la seguridad de los usuarios de la bicicleta, si no también, como una
oportunidad

para mejorar el espacio peatonal dotándolo de las dimensiones

adecuadas y haciendo más seguros y cómodos sus cruces y proporcionándole el
mobiliario urbano y el arbolado conveniente.
Además la incorporación de carril bici en las secciones de las calles sirve para mejorar
la circulación del transporte público y el acceso a sus paradas y estaciones. Además se
consigue adecuar la velocidad de circulación motorizada al entorno y características
de las vías.
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3.3.2 El viario susceptible de acoger una vía ciclista:
Se han de tener en cuenta una serie de factores antes de elegir el viario donde se
pretenda incluir una vía ciclista. Entre los más importantes se estudiarán los siguientes:
• La velocidad de la vía.
• La capacidad de la vía.
• Los peatones.
• El aparcamiento
• Las vías ciclistas en parques y zonas verdes.
• Las vías ciclistas en el centro histórico.
3.3.2.1.-la velocidad de la vía.
La legislación de seguridad vial fija una velocidad máxima en entornos urbanos de 50
km/h. No obstante en ocasiones se suele observar que esta velocidad es notoriamente
superada en las vías de gran capacidad cuando no existe congestión. Se trata de una
situación real que se ha de tener en cuenta a la hora de proyectar un carril bici.
Algunas recomendaciones para el diseño de carriles bici establecen unas velocidades
de referencia para el diseño de la red viaria, la cual se clasifica en:
• Red viaria principal: metropolitana, urbana y distrital.
• Red viaria secundaria: local colectora, local de acceso.
A la hora de incluir tramos de carril bici en la ciudad de Cartagena se ha de realizar en
parte en viario clasificado como principal, cuyas velocidades de referencia son mayores
que 50 km/h.
Cuando la inserción de la red de vías ciclistas se produzca sobre el viario secundario la
velocidad de referencia será inferior a 50 km/h o a 30 km/h.
3.3.2.2.-La capacidad de la vía.
Este parámetro es fundamental para el funcionamiento de los flujos circulatorios en la
ciudad, una correcta gestión de la capacidad de una infraestructura es imprescindible
para su control y para su ampliación.
La presencia de bicicletas y sus infraestructuras tiene incidencia en la capacidad
convencional o de flujo de vehículos motorizados y por tanto y en la capacidad
ambiental de una vía.
En la actualidad existen métodos para estimar esos efectos sobre la capacidad
convencional que viene definida por el número, la dimensión de los carriles, la
velocidad, la composición y, también, por las características de las intersecciones.
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Actualmente existe una notable tendencia hacia políticas de movilidad sostenibles que
entre sus principales valores,

se incluye la apuesta por

reducir la presión

automovilística sobre las ciudades para lo cual se suelen aplicar medidas de control de
la capacidad del viario, y de control del aparcamiento.
Se ha de tener una actitud conservadora y prudente a la hora de realizar
infraestructuras para bicicletas de manera que estas no modifiquen negativamente la
capacidad del viario en el que se pretenden implantar. En ese sentido se han de
realizar estudios de viabilidad antes de la creación de una vía ciclista y analizar cómo
afecta la solución propuesta a la capacidad de determinadas intersecciones
conflictivas.
3.3.2.3.- Los peatones.
En una ciudad pequeña como Cartagena, que cuenta con un clima mediterráneo, una
orografía muy regular y donde las distancias no son muy elevadas según una
publicación en la web del ayuntamiento de Cartagena, se estima que actualmente se
realizan a pie casi la mitad de los desplazamientos cotidianos. En este sentido la figura
del peatón es muy importante.
Esa fuerte presencia del peatón, propia de las ciudades mediterráneas, no debe ocultar
la existencia de numerosas lagunas, conflictos y dificultades en la infraestructura
peatonal existente, en las aceras y en los cruces peatonales: anchuras insuficientes,
falta de arbolado de sombra, carencias de mobiliario urbano, inexistencia de cruces en
la prolongación del camino peatonal natural, escasez de tiempo de la fase verde
peatonal de los semáforos, etc.
Por todo ello, la inserción de una vía ciclista nunca debe ser a costa de la calidad del
espacio peatonal sino, por el contrario, convertirse en una oportunidad de contribuir a
su mejora en términos de comodidad y seguridad. Las vías ciclistas deben contribuir,
por ejemplo, a alejar el tráfico motorizado de la banda de circulación peatonal o a
facilitar el cruce de los peatones.
La inserción de la vía ciclista en el viario debe tener en cuenta también los cambios en
el uso del espacio público en función de las actividades colindantes o de otros factores
horarios o estacionales como pueden ser terrazas, cubos de basura, estacionamiento
excepcional de vehículos, etc.
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3.3.2.4.- El aparcamiento
Dentro de la política de movilidad de una ciudad y la gestión del espacio público
municipal el estacionamiento de vehículos es un elemento crucial y crítico.
En algunos tramos de las ciudades, en ocasiones a la hora de proyectar una vía ciclista,
esta únicamente será viable en algunos tramos mediante la transformación de la
banda de estacionamiento existente. En dichos casos se realizará previamente un
análisis de la oferta-demanda de aparcamiento analizándose diferentes factores y se
establecerán soluciones para modificar la zona como pude ser el cambio de batería a
línea, la supresión de algunas plazas, recolocación en otras partes de la ciudad o
incluso la supresión de toda una banda si la situación lo requiriera.
3.3.2.5.- Las vías ciclistas en parques y zonas verdes.
Los parques y zonas verdes, al igual que el centro histórico de una ciudad constituyen
espacios urbanos que por su singularidad exigen un enfoque diferente en la inserción
de infraestructura ciclista.
Los parques y zonas verdes ofrecen generalmente unas condiciones atractivas para el
uso de la bicicleta, pero el trazado de una vía ciclista en un parque o jardín no siempre
es la solución adecuada pues no siempre es posible integrar la vía ciclista en el interior
o en el borde del espacio verde sin interferir su función esencial estancial y recreativa
o los desplazamientos peatonales internos. Por otro lado, tampoco es siempre la mejor
opción para los ciclistas, en ocasiones les puede obligar a realizar desvíos y cruces en
sus trayectorias más directas.
De todos modos, el incluir el trazado de una vía ciclista en parques y zonas verdes es
una solución muy atractiva que aunque no siempre pueda ser viable se ha de tener en
cuenta a la hora de realizar cualquier vía ciclista.
3.3.2.6.-Las vías ciclistas en el centro histórico.
En la mayor parte de los casos el viario del centro histórico no tiene, una dimensión
suficiente para segregar un lugar especializado para cada medio de transporte. Al
margen que realizar infraestructuras para diferentes medios de transportes no sería la
mejor solución pues perdería la estética histórica de las ciudades.
Por todo ello, en términos generales, la bicicleta habrá de compartir el viario del
centro histórico con otros modos de desplazamiento, debiendo garantizarse que dicha
integración se realiza en condiciones de comodidad y seguridad adecuadas para todos.
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Para ello, el instrumento principal de esa compatibilidad entre modos es la gestión de
la velocidad de circulación y, por tanto, la aplicación de técnicas de calmado del tráfico
que faciliten la convivencia de la bicicleta con los vehículos motorizados.

3.4.- DIMENSIONES BÁSICAS DEL CICLISTA Y DE SUS RESGUASDOS.
Existen numerosas recomendaciones a cerca de las dimensiones básicas a la hora de
diseñar una vía ciclista.
A continuación se han definido una serie de dimensiones básicas que ocupará cada
ciclista (tanto de frente como de perfil) ,unas dimensiones básicas que ha de presentar
una vía unidireccional y una vía bidireccional así como unas dimensiones mínimas que
un carril bici ha de presentar ante diferentes tipos de obstáculos.
Dichas dimensiones deben entenderse como referencia a tener en cuenta sobre todo
para tejidos urbanos consolidados, pero deben ofrecerse dimensiones algo más
generosas en nuevos espacios a urbanizar.
•Ciclista de perfil
Un ciclista de perfil tipo presenta una longitud estimada entre 1.75 y 1.90 metros y una
altura estimada entre 1.70 y 2.0 metros.
•Ciclista de frente
Un ciclista de frente tipo presenta una anchura estimada que oscila entre 0.75 y 1.0
metros

Imagen nº39: Ciclista de Perfil y frente . Fuente: Elaboración propia a partir de recomendaciones DGT
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Vía unidireccional.
Es recomendable que una vía unidireccional presente una anchura superior a 1.50
metros, siendo la anchura mínima que deberá presentar de 1.20 metros.
Vía bidireccional
Es recomendable que una vía bidireccional presente una anchura superior a 2.50
metros siendo la anchura mínima que ha de presentar de2.20 metros.
En cualquier caso, la anchura de cada de cada carril mínima que se ha de exigir ha de
ser superior a 0.75 metros para cada carril y superior a 0.25 metros entre cada carril.

Imagen nº40: Vía Unidireccional y Bidireccional. Fuente: Elaboración propia a partir de recomendaciones DGT

Separación respecto a bordillos.
Si el carril bici presenta bordillos a ambos lados, han de existir mínimo 0.20 metros de
distancia entre el margen del carril y el bordillo.

Imagen nº41: Separación respecto a bordillos.
Fuente: Elaboración propia a partir de recomendaciones DGT

Anejo Nº3.-Definición y características de vías ciclistas.

Página 22

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Resguardo lateral de obstáculos discontinuos.
Se ha de presentar una distancia lateral a obstáculos discontinuos (farolas, arboles)
superior a 0.30 metros.
Resguardo lateral de obstáculos continuos.
Se ha de presentar una distancia lateral a obstáculos continuos (vallado metálico,
arbolado tipo seto, etc) superior a 0.40 metros.

Imagen nº42: Resguardo lateral de obstaculos continuos y discontinuos.Fuente: Elaboración propia a partir de
recomendaciones DGT

Resguardo lateral aparcamiento en línea.
La distancia lateral

que ha de presentar cualquier carril bici en tramos de

aparcamiento en línea ha de ser superior a 0.80 metros (ha de tenerse en cuenta que
la distancia de una puerta abierta y una persona entrando-saliendo del vehículo
aparcado no puede suponer un obstáculo dentro del carril bici).
Resguardo lateral carril de circulación.
La distancia lateral que ha de presentar cualquier carril bici en tramos con un carril de
circulación paralelo al mismo ha de ser superior a 0.30 metros.

Imagen nº42: Resguardo lateral de aparcamientos y carril de circulación.Fuente: Elaboración propia a partir de
recomendaciones DGT
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ANEJO Nº4.
ANÁLISIS POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA.
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4.-ANÁLISIS POBLACIONAL.
4.1.- OBJETO:
El presente anejo tiene por objeto estudiar la distribución de la población dentro del municipio
de Cartagena, centrándose en la distribución dentro de las zonas cercanas a la traza del tramo
de carril bici diseñado en el presente TFM.
De este modo se pretende justificar desde el punto de vista poblacional la viabilidad y
necesidad de realizar las obras proyectadas en este documento.
Además se pretende analizar urbanísticamente las zonas colindantes a las traza y estudiar los
elementos urbanísticos protegidos más cercanos a la misma para tenerlos presentes en el
proceso de diseño del trazado.

4.2.-SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
El Proyecto ``Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´ se sitúa en el
término Municipal de Cartagena.

Imagen nº43: A la izquierda ubicación de la región de Murcia dentro del territorio nacional y a la derecha, ubicación del campo
de Cartagena dentro de la región de Murcia. Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.

Este a su vez, está ubicado en el Sureste de la Región de Murcia, limitando al norte con el
municipio de Torre Pacheco y los Alcázares, al este con el Mar Menor, al sur con el
Mediterráneo y el municipio de la Unión y por el oeste con los municipios de Mazarrón y
Fuente Álamo.
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Imagen nº44: Límites del municipio de Cartagena.

Fuente: Elaboración propia.

La ciudad central se sitúa a 49.2 Kilómetros de Murcia, capital de la comunidad Autónoma en
la que se localiza.
La superficie del Término Municipal de Cartagena es de 558, 30 km^2, lo que supone un 4.9%
del total de la región de Murcia. Es uno de los términos municipales más grandes de España y
en él se distinguen un total de veinticuatro barrios o diputaciones:

Imagen nº45: Plano de los barrios de Cartagena. Fuente: http://www.cartagena.es/barrios_diputaciones.asp

• Diputación de El Algar.
• Diputación El Albujón.
• Diputación de La Aljorra.
• Diputación de Alumbres.
• Diputación del Beal.
• Diputación de Campo Nubla.
• Diputación de Canteras.
• Diputación de Cartagena Casco.
• Diputación de Escombreras.
• Diputación del Hondón.
• Diputación de Lentiscar
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• Diputación de La Magdalena.
• Diputación de Miranda.
• Diputación de La Palma.
• Diputación de Perín.
• Diputación de El Plan.
• Diputación de Pozo Estrecho.
• Diputación de Los Puertos De Santa Bárbara.
• Diputación del Rincón de San Ginés.
• Diputación de San Antonio De Abad.
• Diputación de San Félix.
• Diputación de Santa Ana.
• Diputación de Santa Lucía.
• Diputación de los Santos Médicos

4.2.1.- Conexión con el exterior.
A Continuación se han identificado las principales infraestructuras que existen para conectar la
ciudad de Cartagena con el resto del mundo.

Imagen nº46: Conexión de Cartagena con otras Comunidades. Fuente:
https://www.verticesur.es/congresos/RBMP2014/informacion.php

Las conexiones de la ciudad de Cartagena con las regiones limítrofes mediante autovía son las
siguientes:
-

Por el norte: Conectada con Murcia y Albacete y Madrid con las vía A-30

-

Por el sur: Conectada con el resto del mundo mediante el Puerto de Cartagena.

-

Por el este: Conectada con Alicante mediante la vía AP7 o la A7.

-

Por el Oeste: Conectada con Almería mediante la vía AP7 y con granada mediante la A91.

Otras infraestructuras que conexionan la ciudad de Cartagena con las regiones limítrofes son:
-

Por el norte: Nacional N301-a.
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-

Por el sur: Conectada con el resto del mundo mediante el Puerto de Cartagena.

-

Por el este: Conectada con Alicante mediante carretera Nacional N-332.

-

Por el Oeste: Conectada con Almería mediante RM-332.

La configuración interna de la ciudad se establece
mediante manzanas.

de forma ordenada estableciéndose

Se puede detectar una serie de vías principales que configuran un trazado más o menos
perpendicular. En el interior de la ``cuadrícula´´ que ellas describen, se pueden identificar otras
vías también importantes y la vez, en la ``cuadrícula´´ que ellas describen, se pueden identificar
otras calles.
Las vías más importantes que existen en la ciudad de Cartagena son las siguientes.
-

Paseo Alfonso XIII.

-

Alameda de San Antón.

-

Paseo Alfonso XII-Paseo de muelle.

-

Calle Real.

-

Avenida Reina Victoria- Calle Juan de la Cosa.

-

Calle Jorge Juan.

-

Calle Ángel Bruna.

-

Ronda Ciudad de la Unión- Calle Esparta- Calle Capitanes Ripoll- Cuesta de Batel.

-

Imagen nº47: Principales Calles de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
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4.3.-EVOLUCIÓN HISTÓRICA:
La ciudad de Cartagena fue fundada como Qart Hadasht por el cartaginés Asdrúbal el Bello en
el año 227 a. C., sobre un anterior asentamiento ibérico o tartésico, tradicionalmente
identificado como Mastia.

Imagen nº48: A la izquierda plano de Qart Hadasht en el año 227a.C y a la derecha recreación de Qart Hadasht en el año
227a.C Fuente: http://geohistoriacartagena.blogspot.com.es/ y http://legionarioderoma.blogspot.com.es/

La ciudad conoció su apogeo durante época romana, con el nombre de Carthago Nova, época
en la que fue capital de provincia tras la división administrativa de Diocleciano. Tras la
desaparición del imperio romano, Cartagena, con el nombre de Carthago Spartaria, formó
parte de los dominios bizantinos en la península ibérica, de la que fue uno de sus más
importantes ciudades y acaso su capital, resultando destruida tras su toma por los visigodos.
Tras ello, Cartagena entró en un periodo de decadencia que no fue revertido hasta bien
entrada la edad moderna.
A partir del siglo XVI se potenció el papel militar de Cartagena debido a la importancia
estratégica de su puerto, y en el siglo XVIII se convirtió en capital del Departamento Marítimo
del Mediterráneo.
En el siglo XIX, incluida en la provincia de Murcia desde 1833, vivió las vicisitudes del
Sistema liberal español con episodios como la insurrección de 1844 o la rebelión cantonal de
1873.
Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la economía de Cartagena se basó en la
explotación del cinc, plata y plomo de la sierra minera, cuya prosperidad se manifestó con la
construcción de edificios modernistas, y también en la explotación del sector químico (sulfuro,
abonos fosfatados y explosivos).
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Imagen nº49: Recuerdos de la minería en la ciudad de Cartagena.

Fuente: Elaboración propia

En la actualidad, agotados los filones mineros, Cartagena vive principalmente de la
construcción y reparación naval, el refinado de petróleo y la exportación de aceite de oliva,
frutas, cítricos, hortalizas, esparto, vino y productos metálicos. Así mismo, es una de las
principales bases navales del país, junto con Rota y Ferrol, y un emergente destino turístico
gracias a su patrimonio histórico-artístico, que abarca de vestigios de época cartaginesa,
romana, bizantina, edificaciones de carácter militar de época moderna y contemporánea, así
como con edificios neoclásicos y modernistas. En el ámbito cultural es conocida por sus fiestas
mayores de Carthagineses y Romanos y las procesiones de Semana Santa, declaradas
de Interés Turístico Internacional.

4.4.- EVOLUCIÓN POBLACIONAL:
4.4.1.- Crecimiento de la población.
La población del municipio ha crecido notablemente desde 1998, teniendo según los datos
proporcionados por el ayuntamiento de Cartagena a 1 de enero de 2016 una población de
216.027 habitantes, de los cuales 108.341 son hombres y 107.686 son mujeres.

Gráfica nº1: Evolución de población en Cartagena 1998-2016
Fuente: http://www.cartagena.es/poblacion.asp.
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A continuación se muestra la tabla de la evolución de la población por sexos entre los años
1900 y 2011 proporcionada por el centro regional de estadísticas de la comunidad autónoma
de la Región de Murcia (CARM).

Tabla Nº1: Evolución de población en Cartagena 1990-2011
Fuente: http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_CartagenaCifrasNEW/P8002/sec2.html.

En ella se puede observar que en los últimos veinte años, la población de Cartagena se ha
duplicado. Se puede observar también, si se compara con la información proporcionada a
fecha 1 de Enero 2016 que la población de hombres y mujeres no ha sufrido a penas
crecimiento en los últimos cinco años.
De este modo Cartagena ocupa el puesto 23º en la lista de municipios más poblados de
España, y el puesto 16º en la lista de áreas metropolitanas de España.

4.4.2.- Distribución la población según diputaciones.
La distribución de la población no es homogénea en todo el territorio del municipio. De las
veinticuatro poblaciones o diputaciones en las que se divide la población de Cartagena, se
puede apreciar que la población está repartida bastante irregular, siendo la ciudad de
Cartagena el lugar donde más población reside con un total de 58.483 habitantes seguida de
San Antonio Abad con un total de 44.872 habitantes y de el plan con 35.842 habitantes. Por el
contrario las poblaciones donde menos habitantes residen son escombreras con únicamente
14 habitantes seguida de Los Médicos con 127 habitantes.
A continuación se muestra la tabla que a fecha 1 de Enero 2016 presenta el total de habitantes
incluyendo extranjeros que residen en cada diputación.
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Tabla nº2: Número de habitantes por diputaciones en el término municipal de Cartagena..
Fuente: http://www.cartagena.es/poblacion.asp

4.4.3.- Distribución la población según sexo y Edad.
Se muestra continuación la tabla de la distribución de la población según sexo y edad entre los
2006 y 2015 proporcionada por el centro regional de estadísticas de la comunidad autónoma
de la Región de Murcia (CARM).

Tabla nº3: Distribución de la población de ambos sexos según la edad entre los años 2006 y 2015
Fuente: http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_CartagenaCifrasNEW/P8002/sec5.html
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Tabla nº4:Distribución de la población de hombres según la edad entre los años 2006 y 2015
Fuente: http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_CartagenaCifrasNEW/P8002/sec5.html

Tabla nº5: Distribución de la población de hombres según la edad entre los años 2006 y 2015.
Fuente: http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_CartagenaCifrasNEW/P8002/sec5.html
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4.4.4.- Distribución la población según nacionalidad de inmigrantes.
De acuerdo con los datos que obran en el ayuntamiento a fecha 1 de Enero de 2016, Cartagena
cuenta con una población extranjera de 25.508 habitantes de los cuales 14.488 son hombres y
11.020 son mujeres.
Hay ciudadanos residiendo en Cartagena de un total de 109 países: Albania, Andorra,
Apatrida, Argentina, Australia, Azerbaiyan, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Burkina Faso, Camerún,
Chile, Colombia, Corea del sur, Costar Rica, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Etiopia,
Finlandia, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Haití, Hungría, Indonesia, Irán Islandia,
Japón, Kenia, Letonia, Lituania, Marruecos, Mauritania, Moldavia, Nepal, Níger, Noruega,
Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, República Checa, Ruanda, Rusia, Senegal, Singapur,
Sudáfrica, Suiza, Togo, Turquía, Uruguay, Vietnam, Alemania, Angola, Argelia, Armenia,
Austria, Bangladesh, Berlín, Bolivia, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, China, Congo, Costa de
Marfil, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovenia, Estonia, Filipinas, Francia, Georgia, Grecia,
Guinea, Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Irak, Irlanda, Italia, Kazajstán, Libia, Mali, Mauricio,
México, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Paraguay, Polonia, Reino
Unido, República Dominicana, Rumanía, Salvador (El), Sirra Leona, Siria, Suecia, Tailandia,
Túnez, Ucrania, y Venezuela.
A continuación se muestran en tablas que a fecha 1 de Enero 2016 presenta el total de
habitantes extranjeros repartidos por nacionalidades que residen en el municipio de
Cartagena:

Tabla nº6: Distribución por países de inmigrantes residentes en el municipio de Cartagena. Fuente:
http://www.cartagena.es/poblacion.asp
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Tabla nº7: Distribución por países de inmigrantes residentes en el municipio de Cartagena.
Fuente: http://www.cartagena.es/poblacion.asp

Tabla nº8: Distribución por países de inmigrantes residentes en el municipio de Cartagena.
Fuente: http://www.cartagena.es/poblacion.asp
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Tabla nº9: Distribución por países de inmigrantes residentes en el municipio de Cartagena.
Fuente: http://www.cartagena.es/poblacion.asp
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ANEJO Nº5.
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS CICLABLES
E LA CIUDAD DE CARTAGENA.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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5.1. OBJETO:
El presente anejo tiene por objeto la identificación de la actual red ciclable existente en el
municipio de Cartagena. Su realización tiene la finalidad de analizarla para poder valorar sus
características, estado real de la misma y analizar diversos aspectos positivos y deficientes así
como establecer posibles soluciones para mejorarla.
5.2.- IDENTIFICACIÓN DE LA RED EXISTENTE.
Antes de comenzar la identificación de la red ciclable existente en la ciudad de Cartagena, se
han realizado la siguiente tabla en la que se muestran algunos de los datos extraídos del
anterior anejo `` Análisis poblacional, planeamiento urbanístico y elementos protegidos´´ y del
anejo climatológico. De cara al análisis de la red se han considerado importantes de recordar

Escudo.

Superficie del Término Municipal.

558, 30 km²

Número de barrios y diputaciones.

24.

Población.

Población en constante crecimiento desde 1998,
presentando a fecha 1 enero 2016 una población de
de 216.0278 habitantes

Climatología

Presenta clima Mediterráneo, una temperatura
media anual de 20 grados y carece de fuertes
pendientes.
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5.2.1.- Identificación general.
Tras haberse realizado una fase de análisis se ha elaborado la siguiente imagen en la cual se
identifican mediante color rojo las diferentes infraestructuras ciclables detectadas.

Imagen nº:50: Infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.

Fuente: Elaboración propia.
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Tras haberse realizado un estudio de las diferentes infraestructuras ciclables existentes, se
puede afirmar que la ciudad de Cartagena cuenta con un total de 22.389,35 metros de
infraestructuras ciclables repartidos en un total de veintinueve calles.
A continuación se muestra la siguiente tabla en la que se identifican las vías que en la
actualidad presentan estructura ciclable y se desglosa la longitud de la misma.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Carril Bici Cartagena
Calle
El Bohío. Acceso a Instituto.
El Bohío (Calle Vía Verde).
Los Dolores. Calle Floridablanca.
Avenida Nueva Cartagena.
Carretera de Tentegorra.
Subida a Tentegorra.
Rotonda subida Tentegorra.
Calle Rambla de Benipila.
Calle Sebastián Ferigan.
Lado Este Rambla de Benipila.
Calle Ramón y Cajal.
Cale Jorge Juan.
Calle Juan Fernández.
Calle Ángel Bruna.
Plaza Severo Ochoa.
Ronda Ciudad de la Unión.
Avenida Murcia.
Calle Capitanes Ripolla y Paseo Alfonso XIII.
Avenida de América.
Parque y jardines de Calle Cuesta del Batel.
Paseo Alfonso XII.
Calle Real.
Calle Pio XII
Calle Calzada Romana
Calle Quintillano
Avenida Tito Didio.
Paseo del Muelle
Muelle de la Curra
Carretera de Cala Cortina.
Vía Verde Cartagena
TOTAL METROS CARRIL BICI EN CARTAGENA.

Longitud
585,82
429,39
687,2
1402,96
1527,4
1984,12
237,6
849,21
271,47
1193
1060,21
704
686
625
130,16
935
346
384
155,3
515
988
692
117,19
223
126,6
639,72
1620,5
671
896
1706,5
22.389,35

Ud.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Tabla nº:10: Infraestructuras ciclables existentes en Cartagena
Fuente: Elaboración propia.
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5.2.2.- Análisis de pendientes.
Con la finalidad de analizar las pendientes existentes en que presenta el trazado ciclable, se ha
calculado la pendiente media de cada uno de los tramos.
Para calcularlo se ha dividido la diferencia de cota entre el origen y el fin de la calle entre la
longitud de la misma y para expresarla en porcentajes se ha multiplicado por 100.

=

(

−

)

100

De acuerdo con los valores obtenidos, para poder distinguir y clasificar los diferentes
resultados, se han establecido tres posibles situaciones:
•Pendiente Suave(entre 1% y 4%)
• Pendiente media (entre 4% y 8%)
• Pendiente fuerte (Mayor de 8%).
Y a su vez, se han asignado una serie de colores según si la pendiente es muy suave, suave,
media, media-alta o alta, que quedan establecidos en la siguiente tabla asignándose:
• Color cian para pendiente muy suave. (Entre el 1%y el 2%).
• Color amarillo a pendiente suave. (Entre el 2%y el 4%).
•Color verde flojo para pendiente media. (Entre el 4%y el 6%).
•Color verde oscuro para pendiente media alta (entre el 6 %y el 8%) .
•Color rojo para pendiente fuerte (Superior al 8%).

Porcentaje Clasificación
1%-2%
Suave
2%-4%
Suave
4%-6%
Media.
6%-8%
Media.
>8%
Fuerte

Color asignado

Tabla nº:11: Tipología de Pendientes.
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a la esta clasificación, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla.

Nº

Calle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bohio. Acceo a Instituto
Bohio (Calle Vía Verde).
Los Dolores. Calle Floridabanca.
Avenida Nueva Cartagena.
Carretera de Tentegorra.
Subida a Tentegorra.
Rotonda subida Tentegorra.
Calle Rambla de Benipila.
Calle Sebastián Ferigan.
Lado Este Rambla de Benipila.
Calle Ramón y Cajal.
Cale Jorge Juan.
Calle Juan Fernandez.
Calle Angel Bruna.
Plaza Severo Ochoa.
Ronda Ciudad de la Unión.
Avenida Murcia.
Calle Capitanes Ripolla y Paseo
Alfonso XIII.
Avenida de América.
Parque y jardines de Calle Cuesta
del Batel.
Paseo Alfonso XII.
Calle Real.
Calle Pio XII
Calle Clazada Romana
Calle Quintillano
Avenida Tito Didio.
Paseo del Muelle
Muelle de la Curra
Carretera de Cala Cortina.
Vía Verde Cartagena.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Longitud
(m)
585,82
429,39
687,2
1402,96
1527,4
1984,12
237,6
849,21
271,47
1193
1060,21
704
686
625
130,16
935
346

Cota
Inicial
(m)
45,1
40,3
36,1
17,2
22,1
89,1
12,9
12,9
12,9
9,6
12,4
8,7
6,2
7,3
7,3
8,1
6,1

384
155,3
515
988
692
117,19
223
126,6
639,72
1620,5
671
896
1706,5

Cota final
(m)

Pendiente

42,9
39,1
23,8
12,6
13,3
22,1
13,2
9,4
9,6
9,2
7,6
6,6
5,8
5,4
8,1
6,3
5,4

0,38
0,28
1,79
0,33
1,15
3,38
0,13
0,41
1,22
0,03
0,45
0,30
0,06
0,30
0,61
0,19
0,20

13,2
12,6

6,8
8,7

1,67
2,51

17,4
3,7
6,1
7
16,4
21,8
23,2
3,7
4,2
4,2
38.3

3,7
4,1
10,9
6,8
21,8
23,2
33,6
4,2
4,2
25,4
12.6

2,66
0,04
0,69
0,17
2,42
1,11
1,63
0,03
0,00
2,37
1.51

Tabla nº:12: Análisis de Pendientes de infraestructuras ciclables existentes.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque exista posiblemente alguna zona puntual que presente `` pendiente media´´, se puede
observar que la totalidad del trazado existente en la ciudad de Cartagena presenta ``pendiente
muy suave´´.
Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Estos resultados son en parte esperados pues como se refleja en el anejo climatológico, la
orografía de la ciudad de Cartagena es bastante suave. Este factor, unida a su climatología con
una temperatura media anual superior a 20 grados centígrados la convierte en una ciudad de
condiciones ideales para el desarrollo de una red de carriles bici.

5.2.2.- Análisis detallado
Seguidamente, se presentan un total de veintinueve fichas en las que se analiza por separado
las distintas infraestructuras ciclables detectadas.
Las tablas elaboradas contienen un total de doce casillas, que se explican a continuación:
• Nº De ficha.
• Nombre de la calle: Nombre de la calle que contenga la infraestructura ciclable analizada.
• Longitud: Longitud de la infraestructura ciclable analizada.
• Anchura: Anchura de la infraestructura ciclable Estudiada.
• Dirección: Número de direcciones existente en la infraestructura ciclable estudiada. Se
distinguirá entre Unidireccional o bidireccional.
• Pendiente: Pendiente media de la estructura ciclable analizada.
•Estado de la infraestructura: Se distinguirá entre ``estado adecuado´´ si no se detectan
anomalías y ``estado mejorable´´ si se detectan anomalías en la infraestructura existente que
disminuyen la seguridad para los usuarios de las mismas.
• Tipología de la infraestructura: Tipología de la vía ciclista detectada según lo descrito en el
anejo número 2 ``Definición y características de las vías ciclables´´.
• Fotografía: Fotografía representativa de un tramo de la infraestructura ciclabe analizada.
• Identificación.
• Descripción: Breve descripción de la vía analizada.
• Comentario: Comentario de parámetros no incluidos en las casillas anteriores en caso que
sea necesario.
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Ficha Nº
1
Longitud.
585,82 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Comentario.

El Bohío. Acceso a Instituto.
2.0 m
Bidireccional

Infraestructura aislada integrada en acera de anchura constante, y superficie de
rodadura en estado mejorable de color rojo. Ausencia de señalización horizontal y
vertical.
Se propone incluir señalización vertical, horizontal y reparar una superficie de
rodadura, pus presenta zonas agrietadas y desgastada en parte de su geometría.

Ficha Nº
2
Longitud.
429.39
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección
Mejorable
Acera bici.
Identificación.

Nombre de Calle.
Bohío (Calle Vía Verde).
Anchura
2.0 m
Dirección
Bidireccional
Mejorable
Carril bici segregado en calzada.
Identificación.

Infraestructura aislada contigua
específico.

a

acera y vial. Superficie sin tratamiento

Carece de señalización horizontal presentando señalización vertical pero
encontrándose esta en mal estado. Superficie rodadura desgastada en parte de su
geometría existiendo zonas de gravilla y árido suelto.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
3
Longitud.
687.2
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

.
Descripción

Comentario.

Comentario.

Los Dolores. Calle Floridablanca
Variable 1.8 m /2.2 m.
Bidireccional
Mejorable
Acera bici y Carril bici segregado en calzada.
Identificación.

Presenta un tramo integrado en la acera y otro tramo con geometría paralela a la
red viaria materializándose la separación en una parte mediante bordillo y en otra
parte mediante señalización horizontal.
Los carriles no están delimitados mediante señalización horizontal. No obstante en
parte del tramo está pintado el inicio y final de los mismos en las zonas de
intersección con calles.
Existencia señalización vertical buen mal estado. Existen dos tramos claramente
diferenciados. Superficie rodadura en estado aceptable no obstante convendría
mejorar. Por ejemplo pintando la superficie de rodadura que no está pintada para
resaltarla.

Ficha Nº
4
Longitud.
1402.96
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Avenida Nueva Cartagena.
Variable 1.90 m /2.20m.
Bidireccional.
Adecuado
Acera bici.
Identificación.

Presenta un tramo integrado en un parque que discurre sobre la canalización de
la rambla y otro tramo con geometría paralela a la red viaria en construcción.
En el tramo acabado existe señalización vertical y horizontal y superficie de
rodadura en buen estado.
Buen estado general.
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Ficha Nº
5
Longitud.
1527,4
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Comentario.

Carretera de Tentegorra.
2.60 m.
Bidireccional
Adecuado
Carril bici / arcén bici.
Identificación.

Carril bici bidireccional de nueva construcción ocupando arcenes de ambos
sentidos. Separado 0,5 metros de la vía principal mediante bordillo de material
plástico y señalización longitudinal.
Señalización vertical y horizontal en buen estado.
Buen estado en general. Se recomienda pintar superficie de rodadura de color rojo
o verde para destacar la infraestructura del vial colindante.

Ficha Nº
6
Longitud.
1984,12
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Subida a Tentegorra.
2 m/ 5m.
Bidireccional
Mejorable
Pista bici o Ciclovía
Identificación.

.
Pista llana separada del tráfico mediante bosque de pinos. Pendiente constante a lo
largo de su longitud y aunque la pendiente media del tramos es ``suave´´ (muy cerca
de`` pendiente media´´), presenta tramos puntuales con ``pendiente media´´.
Presenta zona donde se acumula grava y zonas erosionadas por escorrentías. En
ocasiones peligrosa pues al ser una tramo recto con pendiente pronunciada, las
velocidades de los usuarios en tramo de bajada pueden llegar a ser excesivas.
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Ficha Nº
7
Longitud.
237,6
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Comentario.

Rotonda subida Tentegorra.
1.5 m
Bidireccional
Mejorable
Carril bici segregado en calzada.
Identificación.

Carril bici bidireccional en rotonda construida sobre canalización de rambla
separado mediante mediana de bordillo y hormigón.
Presenta señalización vertical adecuada.
Se entiende como un tramo de tránsito entre infraestructuras ciclables pues,
aunque es bidireccional su anchura es de1.5 metro, por tanto, el usuario de la vía
debe prestar especial atención al cruce con otros usuarios.

Ficha Nº
8
Longitud.
849,21
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Calle Rambla de Benipila.
3.0 m.
Bidireccional
Mejorable
Senda ciclable.
Identificación.

Infraestructura paralela a la rambla de Benipila por lado oeste. Presenta superficie
de rodadura adecuada y presenta señalización deficiente.
No existe separación para peatones y ciclos lo que puede ocasionar conflicto.
El lado oeste de la infraestructura termina en un talud y más abajo un vial. Se
deberían estudiar una solución para evitar la posibilidad que un usuario de la vía
caiga por el talud. Se deberá aumentar señalización e instalar elementos de
seguridad para la protección del usuario ante posible caída a distinto nivel.
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Ficha Nº
9
Longitud.
271,47
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Calle Sebastián Ferigan.
3.2m /2.8m.
Bidireccional
Adecuado.
Carril bici segregado en calzada.
Identificación.

Descripción

Infraestructura paralela a acera y a vial principal separado del mismo mediante
mediana compuesta por bordillo y hormigonado. Superficie de rodadura en buen
estado y señalización horizontal y vertical existente y en buen estado.

Comentario.

Buenas condiciones en general. Señalización existente y delimitación de carriles
materializada en casi todo el tramo.

Ficha Nº
10
Longitud.
1193 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Lado Este Rambla de Benipila.
3.2 m.
Bidireccional
Adecuado
Senda ciclable.
Identificación.

Descripción

Infraestructura paralela por lado este a canalización de rambla de Benipila integrada
en jardín. Superficie de rodadura de material árido convenientemente compactada en
buen estado. Carece de señalización vertical y horizontal.

Comentario.

Se recomienda incluir señalización horizontal vertical para dejar clara la convivencia
entre peatones y ciclos.
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Ficha Nº
11
Longitud.
1060,21 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Comentario.

Calle Ramón y Cajal.
2x1,4m
Unidireccional
Adecuado.
Acera bici.
Identificación.

Infraestructura unidireccional integrada en acera de ambos sentidos.
Zona ciclable separada de la vía principal mediante aparcamiento y superficie con
acera y arbolado.
Existe señalización horizontal y vertical y presenta una superficie de rodadura en
buen estado.
Se recomendaría aumentar la señalización para aclarar el sentido de la vía pues,
en ocasiones se pueden ver usuarios circulando en sentido contrario y, peatones
caminando por el carril bici (ver foto).

Ficha Nº
12
Longitud.
704 m
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Cale Jorge Juan.
2.4 m/ 2.6m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici.
Identificación.

Tramo ciclable integrado en acera separada del vial mediante superficie enlosada y
arbolado.
Existe señalización vertical y horizontal en buen estado y presenta deficiencias en la
superficie de rodadura existiendo zonas con grietas y superficie erosionada.
Se recomienda reparar superficie de rodadura en mal estado y mejorar señalización
vertical y horizontal.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
13
Longitud.
686 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Comentario.

Calle Juan Fernández.
1.6 m.
Unidireccional
Mejorable.
Carril bici.
Identificación.

Infraestructura ciclable unidireccional pintado sobre pavimento. Sentido de circulación
contrario a sentido del tráfico. Discurre entre carril viario y superficie destinada a
aparcamiento de vehículos. Carece de señalización vertical y escasa señalización
horizontal.
Se recomienda estudiar otra solución para mejorar este tramo de infraestructura
ciclable. Esta infraestructura proporciona una falsa sensación de seguridad para el
usuario pues es fácil de rebasar por vehículos motorizados. Existe además alto riesgo
de atropello pues los vehículos estacionados al incorporarse al tráfico principalmente
centran su atención en identificar vehículo motorizados que discurren por el vial
principal sin percatarse muchas veces de la posible existencia de ciclos en que vengan
sentido contrario de la vía. Por otro lado, como se aprecia en la fotografía, es habitual
ver ciclos circulando en dirección contraria lo que, dada la escasa anchura de la zona
ciclable, cuando estos crucen con otro usuario ciclable, uno de los dos se verá obligado
a invadir el vial paralelo con el consiguiente riesgo que eso deriva.

Ficha Nº
14
Longitud.
625 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Calle Ángel Bruna.
2.2m /2.3m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera cuya geometría discurre paralela a vial y está
separado del mismo mediante superficie enlosada y arbolado. Superficie de
rodadura en estado mejorable y ausencia de señalización vertical.
Se propone mejorar señalización vertical y superficie de rodadura.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
15
Longitud.
130,16 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Comentario.

Plaza Severo Ochoa.
2.2m /2.3m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera cuya geometría discurre paralela a vial, y está
separada del mismo mediante superficie enlosada. Superficie de rodadura en estado
deficiente. Ausencia de señalización vertical y señalización horizontal en ocasiones
inexistente.
Se recomienda incluir señalización vertical y mejorar superficie de rodadura así como
señalización horizontal.

Ficha Nº
16
Longitud.
935 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Ronda Ciudad de la Unión.
2.2 m/2.3m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera cuya geometría discurre paralela a vial, y está
separada del mismo mediante superficie enlosada. Superficie de rodadura en
estado deficiente. Ausencia de señalización vertical y señalización horizontal
inexistente.
Se recomienda incluir señalización vertical y mejorar superficie de rodadura así
como señalización incluir señalización horizontal.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
17
Longitud.
346 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Ficha Nº

Comentario.

Avenida Murcia.
2.2m 2.3m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera cuya geometría discurre paralela a vial y está
separado del mismo mediante superficie enlosada, arbolado y zona de
aparcamiento de vehículos. Superficie de rodadura en estado mejorable y
ausencia de señalización vertical y horizontal.
Se recomienda incluir señalización horizontal y vertical y mejorar la capa de
rodadura en zonas deterioradas.
18

Longitud.
384 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Calle Capitanes Ripolla y Paseo Alfonso
XIII.
1.9m /2.3m.
Bidireccional
Adecuado.
Acera bici.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera cuya geometría discurre paralela a vial y está
separado del mismo mediante superficie enlosada, arbolado y zona de aparcamiento
de vehículos. Superficie de rodadura en buen estado y existencia de señalización
vertical y horizontal.
La superficie existente de acera, aunque adecuada es de tamaño reducido en
comparación con la infraestructura ciclable y en ocasiones es frecuente ver peatones
caminando por la infraestructura estudiada.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
19
Longitud.
155,3 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Ficha Nº

Comentario.

Avenida de América.
1.6 m.
Unidireccional
Mejorable.
Carril bici / arcén bici.
Identificación.

Infraestructura unidireccional integrada en acera de ambos sentidos.
La materialización de la separación con el vial paralelo se realiza mediante bordillo
redondeado. Existe señalización horizontal y vertical y presenta una superficie de
rodadura en buen estado.
Se recomienda pintar capa de rodadura de color rojo o verde para destacar la
existencia de la infraestructura (sobre todo en zonas de intersección con vial) y
establecer nueva señalización para dejar claro el sentido de circulación para ciclos.
20

Longitud.
515 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Parque y jardines de Calle Cuesta
del Batel.
2.5 m.
Bidireccional
Adecuado.
Pista bici o Ciclovía.
Identificación.

Infraestructura ciclabe integrada en jardín. Presenta señalización horizontal en
buen estado y carece de señalización vertical.
Aunque la pendiente media es Suave, en ocasiones presenta zonas con ``pendiente
media´´ lo que, debido a su geometría recta hace que muchos usuarios alcancen en
bajada velocidades excesivas, lo que supone gran peligrosidad para ellos como
para los cruces con otros usuarios que usen la infraestructura en sentido contrario.
Se debería instalar señalización restrictiva de velocidad y elementos que obliguen
a reducir velocidad al usuario.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
21
Longitud.
988 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Comentario.

Paseo Alfonso XII.
2.2 m /2.6m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici/ Acera verde.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera representada mediante señalización horizontal.
Presenta capa de rodadura en buen estado, escasa señalización vertical y señalización
horizontal en mal estado. Discurre por zona con elevada presencia de peatones.
Se propone realizar un repintado de señalización horizontal, aumentar señalización
vetical y pintar superficie de rodadura con pintura roja o verde para diferenciarla
claramente de la zona destinada a peatones.

Ficha Nº
22
Longitud.
692 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Calle Real.
2.3 m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici.
Identificación.

Infraestructura paralela a vial principal, integrada en acera y separada del mismo
mediante superficie de aparcamiento de vehículos. Presenta zonas con superficie
de rodadura en estado deficiente, señalización vertical apenas existente y
horizontal en estado mejorable.
Se propone reparar capa de rodadura, aumentar señalización vertical y repintar
señalización horizontal.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
23
Longitud.
117,19 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción
Comentario.

Comentario.

Calle Pio XII.
2.0 m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici/ Acera verde.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera difícilmente ideficable. Señalización vertical y
horizontal apenas existente y superficie de rodadura en buen estado.
Se propone establecer claramente la geometría del la infraestructura mediante
señalización horizontal y pintar zona destinada a ciclos con pintura verde o roja para
diferenciar claramente la misma.

Ficha Nº
24
Longitud.
223 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Calle Calzada Romana.
2.2 m.
Bidireccional
Adecuado.
Carril bici segregado en calzada.
Identificación.

Infraestructura bidireccional paralela a vial principal y acera, separada de los
mismos mediante bordillo de hormigón y superficie arbolada respectivamente.
Presenta señalización horizontal mejorable y vertical casi inexistente.
Superficie de rodadura en buen estado.
Se recomienda pintar la superficie de rodadura de color rojo o verde para
hacer destacar la infraestructura así como incluir nueva señalización vertical y
horizontal, delimitando los carriles.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
25
Longitud.
126,6 m
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Comentario.

Calle Quintillano.
Ancho Calle.
Bidireccional
Mejorable.
Calle con prioridad compartida o Ciclocalle.
Identificación.

Calle con Zona compartida entre vehículos motorizados y ciclos. Únicamente se ha
incluido la señal que se aprecia en la fotografía y se ha pintado en la superficie de
rodadura una franja para uso ciclable.
Se propone resaltar la zona destinada a ciclos en pavimento mediante pintura así
como instalar bandas sonoras en el pavimento para delimitar la zona ciclable.
Además, se propone reducir la velocidad del vial de 40 km/h a 30 km/h.

Ficha Nº
26
Longitud.
639,72 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Avenida Tito Didio.
2.4 m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici o acera Verde.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera paralela a vial principal. Superficie de rodadura de
hormigón en estado mejorable pues presenta zonas deterioradas. Señalización
vertical insuficiente y horizontal inexistente.
Se recomienda reparar zonas con superficie de rodadura deteriorada, aumentar
señalización vertical y pintar señalización horizontal. Se recomienda también pintar la
capa de rodadura para separar visualmente de zona destinada a peatones.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
27
Longitud.
1620,5 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Comentario.

Comentario.

Paseo del Muelle.
2.2 m. /2.6m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera cuya geometría discurre contigua a vial. Presenta
Superficie de rodadura en estado aceptable y ausencia de señalización vertical y
horizontal.
Se recomienda incluir señalización vertical y pintar señalización horizontal. Además se
recomienda establecer señalización que delimiten el uso de la zona ciclable para ciclos
y la acera para peatones pues es frecuente ver peatones obstaculizando la zona
ciclable.

Ficha Nº
28
Longitud.
671 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Descripción

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Muelle de la Curra.
2.2m/2.4m.
Bidireccional
Mejorable.
Acera bici.
Identificación.

Infraestructura integrada en acera cuya geometría discurre contigua a vial.
Presenta Superficie de rodadura en mal estado con superficie suelta, ausencia de
señalización vertical y horizontal.
Se recomienda reparar zonas de superficie de rodadura deteriorada, aumentar
señalización vertical y pintar señalización horizontal. Se recomienda también
pintar la capa de rodadura para separar visualmente de zona destinada a
peatones.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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Ficha Nº
29
Longitud.
896 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Carretera de Cala Cortina.
2.0m/3.8m.
Bidireccional.
Mejorable.
Acera verde.
Identificación.

Descripción

Infraestructura de reciente construcción paralela a vial principal cuya separación
se materializa mediante gaviones y mediana de hormigón. Superficie de rodadura
en buen estado y uso compartido por peatones y ciclos. Señalización horizontal
inexistente y vertical insuficiente.

Comentario.

Se recomienda incrementar señalización vertical.
Aunque la pendiente media es Suave, en ocasiones presenta zonas con ``pendiente media´´
lo que, debido a su geometría hace que muchos usuarios alcancen en bajada velocidades
excesivas, lo que supone gran peligrosidad para ellos como para los peatones con los que
comparten la infraestructura. Se debería instalar señalización restrictiva de velocidad y
elementos que obliguen a reducir velocidad al usuario.

Ficha Nº
30
Longitud.
1706.5 m.
Pendiente
Suave
Estado de la infraestructura
Tipología de infraestructura
Fotografía

Nombre de Calle.
Anchura
Dirección

Vía Verde Cartagena.
6.0m/12.0m.
Bidireccional.
Mejorable.
Acera verde o Vía verde.
Identificación.

Descripción

Infraestructura de grandes dimensiones aislada de trazado viario. Zona compartida
entre peatones y ciclos. Presenta superficie de rodadura en estado mejorable pues es
de árido y existen zonas con socavones producidos por escorrentías y erosión
producida por neumáticos de ciclos. Ausencia de señalización horizontal y
señalización vertical insuficiente.

Comentario.

Se propone mejorar capa de rodadura e incrementar señalización vertical.
Aunque la pendiente media es Suave, en ocasiones presenta zonas con ``pendiente media´´ lo
que, debido a su geometría hace que muchos usuarios alcancen en bajada velocidades excesivas,
lo que supone gran peligrosidad. Se debería instalar señalización restrictiva de velocidad y
elementos que obliguen a reducir velocidad al usuario.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.
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5.2.3.- Recopilación de datos.
Tras el análisis anterior, finalmente se ha elaborado la siguiente tabla en la que se han recopilado los principales parámetros de las infraestructuras
ciclables existentes en la ciudad de Cartagena.

Cota
Longitu Inicia
d (m) l (m)

Cota
final
(m)

Pendient Anchura
e media.
(m)

Nº

Calle

1

Bohío. Acceso a Instituto

586

45,1

42,9

0,38

2

429

40,3

39,1

0,28

3
4
5

Bohío (Calle Vía Verde).
Los Dolores. Calle
Floridabanca.
Avenida Nueva Cartagena.
Carretera de Tentegorra.

687
1403
1527

36,1
17,2
22,1

23,8
12,6
13,3

1,79
0,33
1,15

6

Subida a Tentegorra.

1984

89,1

22,1

6,75

7

Rotonda subida Tentegorra.

238

12,9

13,2

0,13

8
9

849
271

12,9
12,9

9,4
9,6

0,41
1,22

10

Calle Rambla de Benipila.
Calle Sebastián Ferigan.
Lado Este Rambla de
Benipila.

1193

9,6

9,2

0,03

3,2

11

Calle Ramón y Cajal.

1060

12,4

7,6

0,45

2x1,4

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.

Estado
Mejorabl
2
e
Mejorabl
2
e
Mejorabl
1,8/2,2
e
1,9/2,2 Adecuado
2,6
Adecuado
Mejorabl
2,0 ;5,0
e
Mejorabl
1,5
e
Mejorabl
3
e
2,8;3,2 Adecuado

Dirección

Tipología.

Bidireccional

Acera Bici

Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional

Carril bici segregado en Calzada.
Acera Bici y carril bici segregado en
Calzada.
Acera Bici
Carril bici / Arcén bici.

Bidireccional

Pista bici o Ciclovía.

Bidireccional

Carril bici segregado en Calzada.

Bidireccional
Bidireccional

Senda ciclable.
Carril bici segregado en Calzada.

Adecuado Bidireccional
Unidirecciona
l
Adecuado

Senda ciclable.
Acera bici.
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12

Cale Jorge Juan.

704

8,7

6,6

0,30

2,4;2,6

13

Calle Juan Fernandez.

686

6,2

5,8

0,06

1,6

14

Calle Angel Bruna.

625

7,3

5,4

0,30

2,2;2,3

15

Plaza Severo Ochoa.

130

7,3

8,1

0,61

2,2;2,3

16

Ronda Ciudad de la Unión.

935

8,1

6,3

0,19

2,2;2,3

17

Avenida Murcia.
Calle Capitanes Ripolla y
Paseo Alfonso XIII.

346

6,1

5,4

0,20

2,2;2,3

384

13,2

6,8

1,67

1,9;2,3

155

12,6

8,7

2,51

1,6

20

Avenida de América.
Parque y jardines de Calle
Cuesta del Batel.

515

17,4

3,7

2,66

2,5

21

Paseo Alfonso XII.

988

3,7

4,1

0,04

2,2;2,6

22

Calle Real.

692

6,1

10,9

0,69

2,3

23

Calle Pio XII

117

7

6,8

0,17

2

18
19
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Mejorabl
e
Bidireccional
Mejorabl Unidirecciona
e
l
Mejorabl
e
Bidireccional
Mejorabl
e
Bidireccional
Mejorabl
e
Bidireccional
Mejorabl
e
Bidireccional
Adecuado Bidireccional
Mejorabl Unidirecciona
e
l
Adecuado
Mejorabl
e
Mejorabl
e
Mejorabl
e

Acera bici.
Carril bici.
Acera bici.
Acera bici.
Acera bici.
Acera bici.
Acera bici.
Carril bici /arcén bici.

Bidireccional

Pista bici o Ciclovía.

Bidireccional

Acera bici /acera verde.

Bidireccional

Acera bici.

Bidireccional

Acera bici/acera verde.
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Calle Calzada Romana

223

16,4

21,8

2,42

25

Calle Quintillano

127

21,8

23,2

1,11

26

Avenida Tito Didio.

640

23,2

33,6

1,63

27

Paseo del Muelle

1621

3,7

4,2

0,03

28

Muelle de la Curra

671

4,2

4,2

0,00

29

Carretera de Cala Cortina.

896

4,2

25,4

2,37

30

Vía Verde Cartagena

1707

38,3

12,6

1,51

2,2
Adecuado Bidireccional
Ancho Mejorabl
Calzada
e
Bidireccional
Mejorabl
2,4
e
Bidireccional
Mejorabl
2,2;2,6
e
Bidireccional
Mejorabl
2,2;2,4
e
Bidireccional
Mejorabl
2,0;3,8
e
Bidireccional
Mejorabl
6;12
e
Bidireccional

Carril bici segregado en Calzada.
Calle con prioridad compartida o
ciclocalle.
Acera bici o via verde.
Acera bici.
Acera bici.
Acera verde
Acera verde o Vía verde.

Tabla nº44: Recopilación de datos. Infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena. Fuente. Elaboración propia.
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5.3.- CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURAS.
Tras haber analizado las principales estructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena
se llega a las siguientes conclusiones:
• La ciudad de Cartagena es óptima para la implantación de infraestructuras ciclables pues,
presenta buena climatología y orografía suave.
• Aunque las vías ciclables están integradas en la ciudad, pues existen más de veintidós
kilómetro de infraestructuras ciclables, se deberá seguir diseñando nuevas infraestructuras
para conseguir confeccionar un tejido mallado que permita una buena movilidad por la ciudad
mediante el uso de ciclos.
• Todas las infraestructuras ciclables existentes excepto dos de ellas son bidireccionales.
• La tipología de infraestructuras existente es amplia, predominando la tipología de Acera bici.
Tipología que proporciona una protección bastante aceptable para los usuarios de ciclo.
•La infraestructura en la que se ha detectado mayor peligrosidad es de tipología ``Carril bici´´
unidireccional y está integrado en la calle Juan Fernandez.
•La anchura de las vías detectadas rondan normalmente entre los 2.0-2.3 metros, y, aunque
son algo inferiores según algunas recomendaciones existentes para carril bici, se considera una
buena anchura para la integración de infraestructuras ciclables en ciudades, pues uno de los
principales problemas al que se enfrenta el proyectista que ha de integrar infraestructuras
ciclables en secciones ya existentes es la falta de espacio. Por tanto, se considera que la
anchura que presenta la mayoría de las infraestructuras existentes es bastante satisfactoria.
• Aunque las infraestructuras estudiadas presentan alta seguridad para su usuario, se ha
detectado que existen diferentes puntos donde carecen de señalización, tanto horizontal para
delimitar el uso por ciclos, delimitación de carriles, señales de ceda el paso etc etc, como
verticales, para establecer el inicio y fin del itinerario ciclista, el sentido de la vía, entre otras.
Se recomienda analizar detalladamente estas infraestructuras e insertar señalización que
ayuden a aumentar la seguridad del usuario.
• Se ha detectado una gran deficiencia de instalaciones para bicicletas, existiendo pocos
aparcamientos para las mismas.
• Tras haber analizado la estructura ciclable de Cartagena se puede afirmar que aunque por lo
general están en buen estado, se deberá invertir en conservación de la vía.
• Por otro lado, se piensa que paralelamente a mejorar la estructura ciclable existente en la
ciudad, se debería trabajar en la línea de concienciación social de la importancia del uso de
ciclos. El ayuntamiento debería deberían tomar diferentes medidas para concienciar a la
población de las numerosas ventajas del uso de la bicicleta y de las infraestructuras ciclables.
Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.

Página 27

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

Estas medidas, podrían ir desde impartir charlas, hasta la ayuda para la compra de bicicletas,
establecer bicicletas públicas con diferentes sistemas de alquiler, etc.
En resumen: Tras haber analizado la infraestructura ciclable en Cartagena, se puede afirmar
que por lo general posee infraestructuras seguras. Se ha de seguir avanzando en esta
dirección y seguir desarrollando la red pues en la actualidad existe una amplia red de
itinerarios incompletos.

5.4.-REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y RESULTADOS OBTENIDOS.
Con la finalidad de realizar un análisis más completo de la situación ciclable en la ciudad de
Cartagena se han realizado un total de 100 encuestas a usuarios comprendidos entre 18 y 70
años de edad. De esta manera se pretende tener en cuenta la opinión ciudadana, y ayudar a
identificar posibles deficiencias que serán tenidas en cuenta de cara a la realización del
presente proyecto.

5.4.1- Encuesta tipo y resultados obtenidos:
La encuesta que se ha realizado tiene un total de 25 preguntas.
A continuación se presentan las preguntas realizadas en las encuesta con los resultados
obtenidos expresados en tanto por ciento.
___________________________________________________________________________
Encuesta realizada para analizar la situación de la ciclable en la ciudad de Cartagena y
complementar el proyecto ``Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante Carril
Bici´´.
• 1.- Sexo.
Varón 50%

50%
Mujer

• 2.- Edad.
Menos de
20

30% Entre 20 y
30

25% Entre 30 y
50

30% Más de 50

15%

• 3.-Ocupación.
Estudiante 20%
Trabajo
40%
Parado
27%
Jubilado
13%
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• 4.- ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente para desplazarse por Cartagena?.
Coche.
60%
Autobús.
34%
Taxi.
1%
Bicicleta.
5%
• 5.- En caso que en la respuesta anterior no usara la bicicleta como modo de transporte ¿Por
qué no la usa?
Infraestructuras ciclables en mal estado e
48%
incompletas.
Condiciones climáticas no acompañan.
0%
Por higiene. Se suda.
14%
No puedo acceder a tener una bicicleta.
6%
Falta de seguridad en las infraestructuras
32%
ciclables.
• 6.- ¿Estaría dispuesto a cambiar su medio de transporte actual por la bicicleta si Cartagena
contara con una red ciclable similar al de muchas ciudades europeas como Holanda?.
Muy dispuesto 43% Ligeramente
31%
No estoy
26%
Dispuesto
dispuesto
•7.- ¿Cuándo fue la última vez que usó la bicicleta?
Hace menos de una
26%
semana.
Hace menos de un
28%
mes.
Hace más de un mes.
40%
Hace más de un año.
6%
• 8.- ¿Posee bicicleta?
Si
81% No.
19%
• 9.- ¿Qué tipo de bicicleta posee? De paseo, de carretera, de montaña.
De paseo
21% De
12% De
61% De otro
carretera
montaña
tipo
• 10.- ¿Cuántas bicicletas hay en su casa?
Una
21% Dos
39% Tres

26% Mas de
tres

6%

14%

• 11.-¿Cuántas personas de su entorno familiar se desplazan habitualmente en bicicleta?
Ninguna

0% Una

62% Entre una y
tres.

17% Cuatro o
mas

21%

• 12.- ¿Cuál es el uso principal para el que usa la bicicleta?
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Trabajo/
estudios

12% Deporte

31% Compras

6%

Ocio.

51%

• 13.- ¿Es usted consciente de los beneficios medioambientales, sociales y personales que se
derivan del uso de la bicicleta?
Si
92% No.
8%
•14.- ¿Considera usted la bicicleta como modo de transporte? Si no.
Si
19% No.
81%
• 15.- Si en la respuesta anterior la respuesta respondió ``Si´´. ¿Cuáles creen que son los
motivos por los que usa la bicicleta como medio de transporte?
Es un medio de transporte económico. No necesita repostar y no
11%
paga impuestos.
Reducido coste de una bicicleta en comparación con un vehículo
9%
motorizado
Fácil de usar .
21%
Facilidad de transportar y aparcar.
10%
No contamina.
21%
Aporta beneficios para la salud del usuario
9%
Divertido
19%
• 16.- ¿Considera que la climatología y orografía existente en Cartagena propician el uso de la
Bicicleta?
Si
91% No.
9%
• 17.- En una escala de 1 a 5, ¿Qué nota le pondría a la red ciclable existente en Cartagena?
1 47% 2 39% 3 8% 4 4% 5 2%
• 18.- ¿Se siente segur@ y respetad@ cuando circula en bicicleta por Cartagena?. Siempre,
casi siempre, normalmente si, casi nunca, nunca.
Siempre 0% Casi siempre 12% Casi nunca
64% Nunca
24%
• 19.- ¿Piensa que invertir en mejorar la red existente y crear una red mayada en bicicleta en
nuestra modalidad sería (tache tres opciones).
Absurdo
Necesario
Importante
Excesivo
Innovador
Precipitado
Positivo.
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• 20.- ¿Cree que se mejoraría la seguridad para los Usuarios de ciclos en Cartagena si se
invierte en aumentar el número de km de infraestructuras ciclables y mejorar sus
características?.
Mucho
67% Bastante
28% Poco
5% Nada
0%
• 21.- ¿Piensa que se animarían más personas a desplazarse en bicicleta si se creara una red
homogénea invirtiéndose en seguridad para los usuarios de la misma?
Mucha
42% Bastante
46% Poco gente 8% Nadie
4%
gente
gente
• 22.- ¿Qué es lo primero que le viene a la mente al escuchar la palabra ``bicicleta´´ Ejercicio,
transporte salud economía, diversión, ayuda al medio ambiente.
Ejercicio
Transporte.
Salud.
Economía
Diversión
Medio ambiente

26%
12%
21%
3%
21%
17%

• 23.- ¿Qué es lo primero que le viene a la mente al escuchar la frase ``andar en bicicleta?
Modo de transporte
9%
Hacer ejercicio
26%
Llegar más rápido
7%
Distracción social
28%
Reducción de
2%
contaminación
Cuidar mi salud.
28%
• 24.-¿Qué piensa cuando ve a un ciclista en la calle? Tomar precauciones al conducir mi
vehículo. Lo ignoro. No estoy pendiente de las bicicletas, Otro.
Aumentar la precaución al conducir mi
vehículo
Es pobre. No puede costearse un coche.
Lo ignoro.
No me fijo en las bicicletas.
Otro

26%
2%
25%
16%
31%

• 25. ¿Cree que el ayuntamiento de Cartagena está a favor del potenciar el fomento del uso
de la bicicleta?.
Si
43% No.
57%
Muchas gracias Por su colaboración.
_____________________________________________________________________________
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5.4.2- Conclusiones obtenidas al analizar las encuestas:
Tras haber analizado los resultados de las encuestas realizadas se tiene una visión general de
cómo piensa la población de la ciudad de Cartagena. Las principales conclusiones obtenidas
son las siguientes:
•El transporte mayoritario para desplazarse por las personas residentes en Cartagena es el
coche.
• El uso de la bicicleta como medio de transporte en 2017 es minoritario entre los
Cartageneros.
• El principal motivo por la que la población Cartagenera no concibe la bicicleta como medio
de transporte es porque consideran que las Infraestructuras ciclables están en mal estado e
incompletas.
• Un elevado porcentaje de la población Cartagenera estaría dispuesta a cambiar su medio de
transporte por la bicicleta si existiera una red de la categoría de ciudades europeas como
Holanda.
• La mayoría de la población de Cartagena no ha usado una bicicleta en el último mes.
• La mayoría de la población Cartagenera tiene acceso a tener una bicicleta.
• La bicicleta de montaña es la tipología de bicicleta más demandada por los usuarios de la
misma
• En los hogares cartageneros hay más de dos bicicletas.
• El principal uso para el que los cartageneros usan la bicicleta es para ocio.
• La población Cartagenera es consciente de los beneficios que aporta el uso de la bicicleta.
• La mayor parte de la población Cartagenera no asocian la bicicleta como Medio de
transporte.
• La mayoría de la población cartagenera considera que Cartagena presenta buenas
condiciones para fomentar el uso de ciclos.
• La mayoría de la población Cartagenera considera insuficiente la red actual de
infraestructuras ciclables. Por tanto no consideran la bicicleta como un medio de transporte.
• La mayoría de la población de Cartagena se siente insegura y poco respetada al usar la
bicicleta dentro de la ciudad.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.

Página 32

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

• Gran parte de la población Cartagenera piensa que sería necesario , importante y positivo
mejorar la red de instalaciones ciclables y dar conexión a los diversos itinerarios ciclables
tejiendo una red uniforme y mallada.
• Gran parte de la población Cartagenera considera que hacer una inversión en
infraestructuras ciclables mejoraría la seguridad para los usuarios de la bicicleta en Cartagena.
• Gran parte de la población Cartagenera piensa que se animarían más personas a desplazarse
en bicicleta si se creara una red homogénea invirtiéndose en seguridad para los usuarios de la
misma.
• Existe un egoísmo e indiferencia social por parte de los usuarios motorizados hacia los ciclos.
Se deberán realizar campañas de educación social e integración de los ciclos e infraestructuras
ciclables en la ciudad.
• Parte de la población Cartagenera cree que el ayuntamiento de Cartagena está no está a
favor de potenciar el fomento del uso de la bicicleta?.
5.5.- INTERMODALIDAD.
De acuerdo con lo analizado en el anejo nº9 ``Estudio de movilidad´´, se puede afirmar que
aunque existe intermodalidad en parte de las infraestructuras existentes en Cartagena, aún
queda un largo camino por recorrer.
De esta manera, la situación es la siguiente.
• Líneas de autobús de ciudad: Intermodalidad inexistente imposibilitando desplazar ciclos.
A continuación se muestra una fotografía en la que se observa que los actuales autobuses que
discurren por la ciudad de Cartagena no presentan ningún mecanismo para poder transportar
ciclos.

Imagen nº51: Autobuses de la ciudad de cartagena. No presentan mecanismos para transportar ciclos
. Fuente: Elaboración propia.
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En la figura siguiente se muestran dispositivos para el transporte de ciclos en autobús en otras
ciudades Europeas. Se propone instalar sistemas similares en el parque de autobuses de la
ciudad de Cartagena.

Imagen nº52: Autobuses urbanos llevando instalados mecanismos para transportar ciclos.
. Fuente: Elaboración propia

• Líneas de autobús interurbano: Intermodalidad existente parcialmente .En ocasiones,
dependiendo de compañía de transporte y sujeta a diferentes tarifas, en ocasiones excesivas.
A continuación se muestra una figura en la que aparece en el lado izquierdo sistemas de
transporte de ciclos en autobuses interurbanos y en el lado derecho se muestran diversos
ciclos transportándose en el interior del compartimento de carga de un autobús.

Imagen nº53: Autobuses interurbanos llevando instalados mecanismos para transportar ciclos.
. Fuente: Elaboración propia.

• Líneas ferroviarias: Imposibilidad de desplazamientos con bicicleta. Estas se consideran
transporte especial.
• Líneas ferroviarias de cercanías (Feve): Posibilidad de desplazar ciclos incluidos en tarifa
ordinaria.
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En la figura se muestra a varios usuarios de ciclos empezando una excursión ciclable en la
población Lo Nietos tras haber llegado a la misma desde Cartagena usando el tren de
cercanías FEVE.

Imagen nº54: Tren de cercanias FEVE donde se permite el transporte de ciclos.
. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº5: Situación actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena.

Página 35

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

ANEJO Nº6.
ESTUDIO DE SITUACIONES ANÁLOGAS.
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6.1.-NTRODUCCIÓN.
Durante las dos últimas décadas, la sociedad ha empezado a concienciarse sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente.
Contaminación, cambio climático o eficiencia energética son algunas de las palabras
más oídas en relación con la problemática medioambiental de los últimos años.
De este modo, la población ha comprendido la importante necesidad que tiene de
cuidar el medio ambiente y para ello está actuando de diferentes formas. Una de ella
es la creación de diferentes infraestructuras que fomenten el uso de medios de
transportes no contaminantes (principalmente la bicicleta).
Se puede observar que en 2016 la existencia de redes de vías ciclistas es una realidad
en la mayoría de las ciudades de países desarrollados y la tendencia es incluir
infraestructuras ciclables en cualquier sección de nueva construcción y adaptar las
secciones de calles antiguas existentes a secciones que contengan zonas ciclables.

6.2.-OBJETO.
Persiguiendo finalidad de garantizar la implantación y funcionamiento exitoso de
carriles bici en la ciudad de Cartagena, se ha realizado un estudio de diferentes
poblaciones que presentan una estructura ciclable desarrollada.
Con ello se pretende, antes de la fase de diseño, encontrar soluciones positivas que
contribuyan a realizar con éxito los futuros tramos de carril bici que se desarrollarán en
este proyecto.
Se pretende estudiar, ciudades que presenten características orográficas,
climatológicas y geográficas comunes a Cartagena para poder intuir el éxito o fracaso
que podrá tener la ampliación de una red de carriles bicis en esta ciudad.
Por otro lado se han analizado otras ciudades Centroeuropeas pues, aunque presentan
características climatológicas más desfavorables que la mayoría de las ciudades
Españolas, se ha observado que poseen infraestructuras ciclables más desarrolladas.

6.3.-CIUDADES ANALIZADAS:
La movilidad en bicicleta se encuentra poco consolidada con respecto a otras ciudades
Europeas. Existe mucha información contradictoria sobre la cantidad de kilómetros
ciclables que existen en las diferentes ciudades Españolas. A continuación, de acuerdo
con los datos obtenidos en el apartado de Movilidad Ciclista del Ministerio de
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Industria, Turismo y Comercio se ha realizado la siguiente tabla en donde se muestra la
cantidad de km de carril bici en las ciudades que ellos han analizado. Se ha de tener en
cuenta que en mucha de las ciudades que en ella se muestran se han contabilizado
carriles bici que se encuentran en el área metropolitana y periferia, y gran parte de
esas vía, no comunican con el centro de la ciudad.

Longitud de carriles bici en algunas áreas metropolitanas españolas.
Áreas metropolitanas
Carriles bici (km)
Asturias
11.9
Barcelona
124.00
Bilbao
61.16
Madrid
213.18
Málaga
9.50
Pamplona
6.50
Sevilla
171
Valencia
332.56
Tabla nº45: Datos sobre infraestructuras ciclables de ciudades Españolas. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de la web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Por otro lado, dicha guía establece que de las ciudades Españolas analizadas, la
movilidad en bicicleta supone menos del 10% llegando a ser prácticamente nulo en
algún caso y en cambio la movilidad a pie tiene gran importancia.
Por el contrario, la movilidad en bicicleta en países Europeos como Holanda,
Dinamarca y Alemania suponen el 28%,20% y 12% respectivamente siendo la
movilidad a pie insignificante en comparación con las ciudades Españolas.
Por otro lado, tras analizar diversos estudios de movilidad urbana donde se evalúan
diferentes ciudades Españolas, se puede afirmar que Sevilla, Vitoria y Barcelona
encabezan la lista de dichas las ciudades que presentan las mejores condiciones para
los ciclistas. Sin embargo en el presente anejo no se analizarán a fondo todas ellas, si
no que se han seleccionado diferentes ciudades Españolas y Europeas que presenten
características similares a Cartagena, y se han analizado sus características ciclables, de
manera que se puedan detectar aspectos a implantar y otros a mejorar en las
infraestructuras ciclables de la ciudad de Cartagena
Las ciudades que se han analizado en este anejo son las siguientes:
Ciudades Españolas:
• Alicante.
•Barcelona.
•Albacete.
• Comentarios sobre otras ciudades.

Ciudades Europeas:
• Copenhague.
• Otras ciudades Europeas.
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6.3.1.-Ciudades Españolas analizadas:
• ALICANTE:

Imagen Nº55: Situación y escudo de Alicante. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

El principal motivo para estudiar la red de carriles bicis en Alicante es la cercanía con la
ciudad de Cartagena y la similitud con la misma. Perteneciente a la Comunidad
Valenciana, está situada al este de la región de Murcia y al estar al igual que Cartagena
bañada por el Mar Mediterráneo presenta un clima similar. Además, la orografía de la
ciudad es similar a Cartagena.
Su población es superior a Cartagena, contando en 2016 con 335.091 habitantes.
Presenta una red de itinerarios ciclistas bastante desarrollada siendo los principales itinerarios:
• Puerto-Universidad (UA). • Ronda Golf- Universidades. • Litoral. • Plaza de torosUniversidad (UA). • Vía Parque • Universidad (UA) – Albufereta. •Mercado –PLÁ –
Vistahermosa. • Mercado – Estación Autobuses. • Ayuntamiento – Babel. • Gran vía.
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Imagen nº56: Plano infraestructuras ciclables Alicante. Fuente:
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/documento/plano-guia-itinerarios-ciclistasalicante/itinerarios-ciclistas.pdf.
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Imagen nº57: Plano infraestructuras ciclables Alicante.
Fuente: http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/documento/plano-guia-itinerarios-ciclistasalicante/itinerarios-ciclistas.pdf

Sin embargo, aunque la ciudad presenta una buena infraestructura de carriles bicis, se
ha observado que su uso por parte de los ciudadanos no es el deseado. Los principales
problemas que se tiene Alicante que repercuten en el bajo uso de la bicicleta se citan a
continuación:
1.-Falta de intermodalidad: Aunque el ayuntamiento de Alicante ha apostado por la
intermodalidad, los usuarios de bicicletas alicantinos afirman que uno de los
principales problemas que encuentran es la imposibilidad de subir la bici al bus y las
pocas facilidades que ofrece el tranvía o el tren, donde no se encuentran los elementos
adecuados para un correcto transporte.

Imagen Nº58: Falta de movilidad.
Fuente: https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/03/31/pec-alicante/

2.-Ciclo-calles: El deficiente diseño de la mayoría de las ciclo-cayes existentes en
Alicante las hacen muy peligrosas y por tanto la gente tiene miedo a usarlas, sobre
todos los niños y ancianos.
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Se muestra a continuación una figura en la que se observa en la parte izquierda el
porcentaje de pista-bici, Carril bici, Ciclo calle y acera bici existente en la actualidad de
alicante. Puesto que se ha observado la peligrosidad que fomentan el actual diseño de
las ciclo-cayes existentes, se ha realizado un proyecto en el que propone
reacondicionar el trazado de manera que las actuales ciclo calles se transformen en
caril bici y las aceras bici se modifiquen algunas secciones para de este modo mejorar
la seguridad del usuario.

Imagen nº59: Tipología ciclable existente en la ciudad de Alicante. Elaboración propia a partir de
https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/03/31/pec-alicante/

3.-Pendientes: Aunque la mayoría la mayoría de la red de infraestructuras ciclistas
diseñadas en Alicante fueron proyectadas intentando evitar pendientes fuertes, y las
pendientes a las que se enfrentan los usuarios siempre son fáciles.

Imagen nº60: Pendientes suaves en la ciudad de Alicante. Fuente: Elaboración propia a partir de
https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/03/31/pec-alicante/

Fomento de la bicicleta por parte del ayuntamiento:
Por parte del ayuntamiento, para fomentar el uso de la bicicleta, en enero de 2010
como actividad de ocio semanal pionera en Europa se decidió cada domingo en liberar
la fachada marítima de coches para que ese espacio lo ocuparan peatones y ciclistas.
Para ello se cortaba todo el frente litoral desde la avenida Villajoyosa hasta la plaza
Galicia. Desde el primer momento fue un éxito de participación tanto de familias en
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bici como personas que disfrutaban de un simple paseo frente al mar. Incluía zona de
bebidas gratuitas o un taller de mecánica de la bici.
La ciclovía tuvo tres ediciones (2010, 2011 y 2012). Ya en la tercera se recortó el
recorrido hasta Puerta del Mar, quedando excluido el tramo de la Explanada. Esa fue la
última. Desde 2012 hasta el día de hoy no se ha realizado ninguna otra edición. Así
pues, lejos de ampliar la ciclovía como actividad recreativa semanal, se ha eliminado
por completo.

Imagen nº61: Iniciativa de la ``ciclovía´´ un domingo de 2012.
Fuente: Elaboración propia con fotografías de Internet.

En el año 2013 tuvo lugar la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En él
se toma conciencia de la importancia de la bicicleta para fomentar el transporte
sostenible y potencia el fomento, mejora y ampliación definiendo líneas estratégicas
de actuación encaminadas a potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte
urbano.
Otras iniciativas del Ayuntamiento de alicante son el Registro de Bicicletas y el
fomentar la Intermodalidad.
•Registro de bicicletas: Para disuadir de la sustracción de bicicletas y facilitar su
recuperación al propietario en caso de robo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un
sistema de Registro de bicicletas. Con este sistema el usuario podrá buscar su bicicleta
si esta desaparece y recibir en su correo información relacionada con su bicicleta.
identificarla con los adhesivos indestructibles que recibirá una vez se registres en la
web, www.biciregistro.es
•Intermodalidad: La combinación de la bicicleta con el transporte público, beneficiaría
al usuario que podría desplazarse de manera rápida, cómoda, ecológica y efectiva a
casi cualquier punto de Alicante y ciudades de su entorno. De esta manera, se permite
al ciclista viajar con su bicicleta a bordo del tranvía, de los trenes de cercanías y en los
autobuses de las empresas de transportes de viajeros con origen-destino en la Estación
Central de autobuses. No obstante, este es un aspecto en el que se ha de seguir
desarrollando pues aunque el ayuntamiento de Alicante ha apostado por la
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intermodalidad, los usuarios de bicicletas alicantinos afirman que uno de los
principales problemas que encuentran es la imposibilidad de subir la bici al bus y las
pocas facilidades que ofrece el tranvía o el tren, donde no se encuentran los elementos
adecuados para un correcto transporte.

•BARCELONA:
Barcelona es una ciudad y municipio de España, capital de la comarca del Barcelonés,
de la provincia homónima y de la comunidad autónoma de Cataluña.

Imagen Nº62: Situación y escudo de Barcelona. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

El principal motivo para estudiar la red de carriles bicis en la ciudad de Barcelona es el
alto nivel de desarrollo de esta ciudad. Se puede afirmar que es una de las ciudades
españolas con mejor estructura ciclista y en la actualidad se está ejecutando un
proyecto para ampliar su red de carriles en un total de 184 km, con ello pasará de
tener 124 km a tener 308 km de infraestructuras ciclables.
Su población, a fecha de 2016 era de 1.604.555 habitantes, lo que la convierte en la
segunda ciudad más poblada de España después de Madrid, y la undécima de la Unión
Europea. El área metropolitana de Barcelona, incluida en la Región urbana de
Barcelona, cuenta con 5.029.181 habitantes en 2016 siendo así la sexta ciudad de
mayor población de la Unión Europea.

Imagen nº63: Vista nocturna de la ciudad de Barcelona. Fuente: http://www.costaenmarcacion.com/.
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Aunque al igual que Cartagena, está bañada por el mar Mediterráneo, la climatología
de Barcelona es diferente pues está situada más al norte, a unos 120 km al sur de la
cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia.
La orografía que presenta la ciudad, el buen tiempo que suele hacer la mayor parte
del año facilita el uso de la bicicleta. Esto es posible pues presenta una buena red de
carriles bici por toda la ciudad.
Además, su ayuntamiento ha apostado por un sistema de bicicletas públicas bicing,
creando una red de estaciones automáticas de alquiler que están distribuidas por la
ciudad.

Imagen nº64: Bicicletas públicas Bicing. Fuente: https://www.bicing.cat

El compromiso por fomentar este tipo de infraestructuras está presente pues, tras la
aprobación del Plan de Movilidad Urbana (PMU) en el año 2013, cuyo objetivo es
incrementar un 67% los desplazamientos diarios de los 136.000 ciclistas actuales. Para
ello el gobernó municipal invertirá 32 millones de euros en triplicar los kilómetros
actuales del carril bici.
En la actualidad Barcelona dispone de 124 kilómetros y en el 2018 esta cifra llegara a
los 308km. El objetivo de proyecto es que el 95% de la población tenga un carril bici a
menos de 300 metros de distancia de su casa. Para ello Se crearán o mejorarán
nuevos ejes para bicicletas en calles principales tanto verticales como horizontales
Con ello el gobierno municipal pretende conseguir mejorar la infraestructura ciclista y
con ello contribuir a restar protagonismo al uso vehículo privado, que, de entrada, con
la creación de los nuevos espacios para bicicletas, perderá carriles y plazas de
aparcamiento. El objetivo, también fijado al PMU, es lograr que en 2018 los viajes en
coche sean un 21% del total.
Otro aspecto fundamental del Plan de Movilidad Urbana (PMU) es la creación de
ampliar las plazas de aparcamiento para bicicletas y su seguridad.
Las principales líneas ciclables que presenta actualmente la ciudad son: • Meridiana.
•Gléries. •GránVía. •Urgell. •Consell de Cent. •Diagonal /Mallorca. •Diagonal/Aragó.
•Paral.lel. •Pl.Espanya. •Colón. •Guinardó.
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A continuación se muestra la situación actual de carriles bici que presenta Barcelona.

Imagen nº65 Situación actual de red de carriles bici de Barcelona.
Fuente: http://www.mattia46.com/

En 2018, tras la ejecución de todas las obras integrantes del Plan de Movilidad Urbana
(PMU) aprobado en el año 2013, la estructura ciclable de la ciudad será la siguiente.

Imagen nº66: Red de carriles bici que presentará Barcelona en 2018.
Fuente: http://www.ara.cat/

En el plano se ha representado en color rojo los tramos de nueva construcción (un
total de 184 km) que se unirán a los tramos ya existentes representados en negro (un
total de 124 km).
Sistema de bicicleta pública.
Se ha de destacar la apuesta por la bicicleta publica materializado por el BICING
(sistema de bicicleta pública), siendo el más importante de España.
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Algunas de las características que se imponen a la hora de diseñar los carriles bicis de
Barcelona son las siguientes:
• Para mejorar la seguridad vial y evitar la invasión de otro tipo de vehículos, los
carriles bicis que se realicen se situarán en la calzada y estarán segregados del resto de
la circulación. Dicha separación se manifestará mediante una franja blanca que oscilará
entre 20 y 30 centímetros y una banda longitudinal de caucho. De este modo estos
elementos actuarán como medida de seguridad y evitarán

Imagen nº67: Carril bici segregado en calzada separado mediante goma de caucho y banda longitudinal blanca.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/

• Si se diseña carril bici unidireccional la anchura mínima será superior a 1.8 metros,
siendo superior a 2.2 metros si se trata del diseño de un carril bi-direccional.
• En los tramos donde sea previsible la invasión por otro tipo de vehículo
(intersecciones o cruces de calzadas, etc) con el fin de llamar la atención del resto de
conductores, estos tramos serán pintados de color rojo.

Intermodalidad:
Por otro lado se ha de decir que el ayuntamiento de Barcelona lleva tiempo
promoviendo el transporte intermodal. De esta manera, el Metro, Ferrocarriles de la
Generalitat, Funicular de Tiidabo y Tram permitirán el acceso de bicicletas con las
siguientes restricciones
•Metro
Permite el acceso de una bicicleta por persona. Los días de semana desde las 5am –
7am, de 9am – 5pm, y de 10:30pm hasta la hora de cierre. Los sábados, domingos y
festivos
el
acceso
está
permitido
durante
todo
el
día.
Durante los meses de Julio y Agosto las bicicletas están permitidas a cualquier hora
todos los días.
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•Ferrocarriles de la Generalitat
Permitido el acceso todos los días a cualquier hora en las zonas habilitadas para
bicicletas.
En el furnicular de Vallvidrera el límite es de 2 bicis por trayecto.
•Furnicular de Tibidabo
Se permiten las bicicletas desde las 11am hasta 15 minutos después del cierre del
parque de diversiones.
•Tram
Las bicicletas son permitidas todos los días y a cualquier hora en los espacios
reservados y debidamente inmovilizadas.

Por otro lado, el ayuntamiento de Barcelona participa frecuentemente en la
concienciación al ciudadano sobre un uso responsable de los carriles bicis. Una manera
de práctica habitual es repartir trípticos como el de la figura a la población. En él se
recuerdan algunas normas básicas para poder usar correctamente un carril bici.

Imagen nº68: Panfleto instructivo sobre uso de carril Bici. Fuente: http://sweetbcnapartments.com/es/bicicletapor-barcelona-mapa-carril-bici/
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•ALBACETE:
Albacete es una ciudad Española (capital de la provincia que lleva su nombre)
perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Imagen Nº69: Situación y escudo de Albacete. Fuente: Elaboración propia con imágenes de
internet.

Los principales motivos por los que ha analizado la red de carriles bici de la ciudad de
Albacete es por las similitudes que esta ciudad presenta con Cartagena.
Está localizada a 190 km al norte de la ciudad de Cartagena (en el sureste de la
península ibérica), en la comarca de La Mancha.
Aunque en 2016 vivían en Albacete 176.529 personas, siendo notablemente la ciudad
más grande y más poblada de Castilla-La mancha, su población es inferior a la
residente en Cartagena.
Otra de las características por las que se ha analizado Albacete es porque presenta una
orografía similar a Cartagena, caracterizada por las suaves pendientes, lo que es
propicio para el uso de la bicicleta.
El clima de Albacete es mediterráneo continental, es decir, templado con
temperaturas extremas en invierno y verano. La pluviometría es escasa y la
temperatura presenta grandes variaciones, tanto entre estaciones como a lo largo del
día.
Albacete cuenta en la actualidad con:
• 42 kilómetros de carril-bici en vías urbanas en plena ciudad.
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•120 kilómetros de vías verdes, rutas acondicionadas, sendas o carriles ciclistas. Entre
ellas destacan el Carril bici Albacete-Valdeganga, de 25 km de longitud, que une
Albacete con Tinajeros, Valdeganga y el Júcar; y la Vía verde de La Pulgosa.

Imagen nº70: Carril bici Albacete-Ribera del Júcar, de 25 km de longitud. Fuente: Internet.

Otras rutas ciclistas destacadas son el camino natural del Canal de María Cristina, que
comienza al noroeste de la ciudad, junto al Parque de la Fiesta del Árbol, con más de
33 km de longitud, el cual alcanza la laguna del Acequión, los Ojos de San Jorge o la
pedanía de Aguas Nuevas, y el camino natural a Tinajeros, la Vereda Real de Pozo
Rubio y la Sierra Procomunal de Albacete y Chinchilla, que comienza al noreste de la
ciudad, junto al Cementerio de Albacete.
La mayoría de las actuaciones que han fomentado el uso de la bicicleta en Albacete
han tenido lugar en los últimos quinquenios. Entre ellas, quizá la más importante tuvo
lugar en el año 2010. Se redacto el Plan de Movilidad Urbana Sostenible cuyas
aspectos más importantes son:
• En él se contempla la bicicleta como un medio de transporte cotidiano.
•En él se describe y desarrolla la infraestructura y medidas necesarias para implantar
la bicicleta como medio de transporte en Albacete.
A continuación se presenta una imagen obtenida en la web del ayuntamiento de
Albacete de la red de carril bici. Tras analizar el plano y su leyenda, se puede observar
que la mayoría de las infraestructuras existentes son carriles bici de doble sentido.
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Imagen nº71: Infraestructura ciclable existente en la ciudad de Albacete. Fuente: Ayuntamiento de Albacete.
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Préstamo de bicicletas:
La ciudad de Albacete cuenta con un sistema de préstamo de bicicletas público
denominado Albabici. Cuenta con 124 bicicletas y 21 puntos de préstamo repartidos
por toda la ciudad para que el usuario pueda desplazarse por la ciudad y decidir en
cada momento dónde coger o dejar la bicicleta de una forma rápida y sencilla, sin
demoras, colas ni complicaciones.

Imagen nº72: A la izquierda: Distribución de los puntos de préstamo de bicicleta. A la derecha: Bicicleta tipo.
Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.albabici.es/

Por otro lado, la ciudad cuenta con más de 119 aparca bicis repartidos en puntos
estratégicos por toda la capital.

Imagen nº73: A la izquierda: Distribución de los puntos de préstamo de bicicleta. Centro y derecha: aparcamiento
de bicicletas. Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.albabici.es/

Medidas antirrobo:
Al igual que otras ciudades Españolas en los que se ha apostado por la introducción de
la bicicleta como modo de transporte en Albacete se ha adherido a una red de
Biciregistro, que consiste en la identificación de la bicicleta a través de una pegatina y
de líquido invisible, con el objetivo de poder recuperarla en caso de robo y posterior
aparición. El Cuerpo Nacional de Policía en Albacete ha creado un grupo específico
de Policía Judicial, el Grupo VI, destinado a investigar el robo, el uso y la venta de
bicicletas y sus piezas.
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Policía local en bici:
Con la finalidad de acercar la presencia del policía local al ciudadano, en septiembre de
2010, el ayuntamiento de Albacete incorporó varias patrullas de policía cuyo vehículo
para trabajar es la bicicleta.
Información al Ciudadano:
Paralelamente al desarrollo de una red de vías ciclables, el ayuntamiento de alicante
ha realizado diferentes campañas para concienciar al ciudadano sobre la importancia
del uso de las mismas. Se han realizado diferentes charlas en los centros educativos
para hacer ver a las nuevas generaciones la importancia que tiene este el uso de la
bicicleta.
Además de las diferentes charlas impartidas, el ayuntamiento ha realizado entre otros
una mini guía de la bicicleta en Albacete. Alguno de los aspectos más importantes que
ella se incluyen son los siguientes:
•Consejos para el ciclista.
•Información del sistema de préstamo de bicicletas.
•Recorte de ordenanza municipal de circulación en la que recorta al ciudadano las
posibilidades y limitaciones que han de cumplir con la bicicleta.
• Listado sobre los beneficios de usar la bicicleta.
•Información sobre el tipo de señales que encontrarán en las infraestructuras
ciclables.
•Consejos para el peatón.
•Consejos para el conductor.
•Buzón de sugerencias para el ciudadano.
A continuación se muestran fragmentos extraídos de la mini guía citada:
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Imagen nº74: Panfleto educativo para el uso de la bicicleta realizado por el ayuntamiento de Albacete. Fuente: La
guía de la bicicleta de Albacete.
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Imagenº75: Imagen extraída de la mini guía de la bici el Albacete. Fuente http://www.albacete.es/es/portemas/movilidad-y-transportes/ficheros/CARRIL%20BICI%20%20texto%20-25-marzo%202011-%20Model%20-1.pdf

COMENTARIO SOBRE OTRAS CIUDADES ESPAÑOLAS:
A continuación se procede a realizar algún comentario de interés sobre otras ciudades
Españolas.
•Sevilla: Con 142 kilómetros de carriles bici y un servicio de bicicleta pública (2.900
unidades distribuidas en 250 estaciones), es una de las referencias en el sur de Europa,
gracias a los 70.000 ciclistas diarios que circulan por sus calles.
La capital andaluza fue declarada en 2013 la cuarta mejor ciudad del mundo para ir en
bicicleta.
En el 2006 se ejecutaron los 12 primeros kilómetros de vías ciclistas desperdigadas por
la ciudad, fue en el 2010 cuando alcanzaron los 120 kilómetros y en la actualidad la red
alcanza los 171kilómetros de hormigón de color verde segregados, bien conectados y
llanos. Por lo que ocho años después de sus inicios es posible recorrer la urbe de un
extremo al otro en bicicleta.
Desde 2006 y hasta la actualidad, se ha trabajado para completar las posibles
discontinuidades de la red y densificar la red para incrementar el grado de cobertura.
La red consta de 8 líneas principales, que son: Línea 1. Pino Montano/Los Gordales,
Línea 2. San Jerónimo/Bellavista, Línea 3. Ronda Norte/Puente de las Delicias, Línea 4.
Parque de María Luisa/Barquera, Línea 5. Torre Blanca/Los Arcos/Enramadillla, Línea 6.
Puerta del Carne/Palmete, Línea 7. Prado de San Sebastián/Universidad Pablo Olavide
y Línea 8. Macarena/Heliópolis
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• Vitoria: Nombrada el pasado año capital verde europea destaca por su calmado
tráfico, sus calles de doble dirección ciclista, sus carriles bici y su ordenanza municipal
favorable a la bicicleta. Importante destacar un anillo verde formado por un total de
seis parques naturales. Un autentico placer para los enamorados del pedaleo.
• Zaragoza: Potencia una combinación de carriles bici, bicicletas y calles 30 señalizadas
para advertir la prioridad de los ciclistas.
• Córdoba: Es la primera ciudad de España en cuanto al uso de la bicicleta en ciudad
por habitante (el 10% de la población utiliza este medio de transporte).
• San Sebastián: Gran inversión en el Plan de Potenciación de la Bicicleta. La capital
guipuzcoana ha sustituido en calles muy sensibles y en los puentes centrales carriles de
vehículos, por carriles bici.
• Castellón: Una de las ciudades con mayor porcentaje de uso de la bicicleta por
habitante (casi el 6%).
• Bilbao: Al igual que San Sebastián, ha realizado reformas urbanas que le han
convertido en una ciudad amable con los modos no motorizados (peatones y ciclistas).
Posee una infraestructura específica para bicicletas y un sistema público de alquiler,
aunque aún algo modesto en número de unidades.

6.3.2.-Ciudades Europeas analizadas.
• COPENHAGUE
Copenhague es la ciudad más poblada y a su vez la capital de Dinamarca.
Se trata de una ciudad plana. Con una población metropolitana de 1.967.727 habitantes en
2015. Un autentico paraíso para los ciclistas.

Imagen Nº76: Situación y escudo de Copenhague. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
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Aunque la climatología en Copenhague es más desfavorable que la que presenta la
ciudad de Cartagena, se ha de destacar que al igual que Cartagena presenta unas
condiciones orográficas muy favorables para el uso de la bicicleta. Por ese motivo se ha
decidido analizar sus infraestructuras ciclables.
La bicicleta es uno de los medios de transportes preferidos por los lugareños.
Uno de los principales motivos que han impulsado el uso de la bicicleta en Copenhague
ha sido:
• Cuestiones prácticas: La orografía plana de la ciudad de Copenhague permiten la
utilización de este transporte por lo cual resulta práctico
• Rapidez: Dada la estructura de la ciudad, el uso de la bicicleta en Copenhague es una
de las formas más rápidas de llegar al trabajo y evitar las filas de tránsito en
Copenhague
• Elevados Impuestos a los transportes motorizados.

Estructura ciclable:
Copenhague tiene en la actualidad más de 350 km de carriles bicis separados de las
infraestructuras para vehículos motorizados.
El tráfico de bicicletas en Copenhague es considerado una categoría de tráfico distinta
y por tanto se establece tener una circulación segregada del resto de tráfico.
Además, presentan un trazado que permite al ciudadano en poco tiempo el poder
llegar a playas, bosques, parques y las demás atracciones que se encuentran fuera de
la ciudad.

Imagen Nº77: Estructura ciclable de Copenhague. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
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El transporte en bicicleta está muy integrado dentro de la cultura de la población.
Tanto es así que durante el invierno cuenta con varias patrullas quitanieves que
trabajan las 24 horas del día para eliminar la nieve de las infraestructuras ciclistas.

Imagen Nº78: Imágenes de Infraestructuras ciclables de Copenhague.
Fuente: http://www.copenhagenize.com/2010/12/ultimate-bike-lane-snow-clearance.html

Imagen Nº79: Imágenes de Infraestructuras ciclables de Copenhague.
Fuente: http://www.copenhagenize.com/2010/12/ultimate-bike-lane-snow-clearance.html

En Copenhague está tan integrado el uso de la bicicleta entre los ciudadanos y,
aunque presenta una excelente red de infraestructuras para ciclo, el alto volumen de
circulación ciclista hace que sea normal que se formen atascos de bicicletas.

Imagen Nº80: Atasco de bicicletas en Copenhague.
Fuente: Elaboración propia con imágenes extraídas de Internet.
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Primer plan ciclo-vial en Copenhague:
Aunque la bicicleta en Copenhague se lleva usando muchos años, en 2002, el
ayuntamiento publicó su primer plan ciclo-vial para el período de 2002-2012.
Con él se pretendía conseguir alcanzar los siguientes objetivos:
1.- Aumentar el porcentaje de desplazamientos a los puestos de trabajo.
2.- Reducir un el riesgo de accidente con resultado de muerte o heridas graves para
los ciclistas, aumentar el porcentaje de ciclistas que consideran seguro circular por la
ciudad.
3.-Aumentar un la velocidad de los desplazamientos en bicicleta.
4.- Aumentar la comodidad de los desplazamientos en bicicleta mejorando el
mantenimiento de las vías ciclistas.
Para lograr cumplir dichos objetivos marcados, los planificadores realizaron una serie
de actuaciones mediante las cuales perfeccionaron el diseño de las vías ciclistas y de
las instalaciones de aparcamientos de bicicletas.
A continuación se ha elaborado una tabla en las que se muestran las actuaciones
realizadas para lograr las medidas propuestas.
Medida

Actuación realizada.

Creación de una
extensa red de
equipamientos
cicloviales segregados

-Diseño de Vías ciclistas, carriles-bici y calles ciclistas haciendo
incapie en el buen mantenimiento de las mismas y en la
integración total en la ciudad y sus alrededores.
-Creación de un sistema perfectamente coordinado de
señalizaciones de colores para los ciclistas.
-Semáforos verdes avanzados para los ciclistas en la mayoría de las
intersecciones.
-Posiciones de espera avanzadas para los ciclistas (por delante de
los automóviles) a la salida de carriles-bici especiales con el fin de
aumentar la seguridad de cruces y giros.
-Atajos para ciclistas para efectuar giros a la derecha antes de las
intersecciones y exención de los semáforos en rojo en las
intersecciones en T.
-Las vías ciclistas se convierten en carriles-bici de vivos colores en
los cruces de intersecciones.
-Abundantes zonas de aparcamiento adecuadas para bicicletas en
toda la ciudad.
-Mejoras del alumbrado y de la seguridad de los aparcamientos de
bicicletas, a menudo con guardas de seguridad, video vigilancia y
prioridad para las mujeres y niños.

Modificaciones de las
intersecciones y señales
de tráfico prioritarias

Mejoras de los
aparcamientos de
bicicletas

Tabla nº46: Actuaciones realizadas en las infraestructuras ciclables de Copenhague. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen Nº80: Semáforo para bicicletas en hora punta en Copenhague.
Fuente: Elaboración propia con imágenes extraídas de Internet.

Bicicletas en hora punta en Copenhague, donde el 37% de la población viaja en
bicicleta todos los días.
Alquiler y bicicletas públicas:
En la ciudad hay muchas tiendas de alquiler de bicicletas y el precio medio ronda entre
los 10 euros por día a los 50 por semanas.
No obstante, el ayuntamiento cuenta con un parque de bicicletas públicas que se
pueden usar para moverse por el centro de Copenhague. Estas bici son
completamente gratis. Todo lo que se ha de hacer es dejar una moneda de 20 coronas
(3€) en una de las estaciones de bicis por la ciudad como fianza. Dicha fianza se
recuperarás cuando se devuelva la bici en cualquier otra estación.

Imagen Nº81: Sistema de alquiler de bicicletas de Copenhague.
Fuente: Elaboración propia con imágenes extraídas de Internet.
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Con estos incentivos los turistas pueden alquilar bicis públicas muy modernas con
acceso a GPS e Internet.
Intermodalidad.
La intermodalidad den Copenhague es una realidad.
En los trenes provinciales se puede introducir la bicicleta de forma totalmente gratuita.
Por otro lado, para llevar la bicicleta en los trenes regionales o en el metro es
necesario adquirir además del billete personal un billete especial para la bicicleta.
Registro de bicicletas:
Con la finalidad de dificultar el robo de la bicicleta en Copenhague y su posterior venta,
se ha creado un registro de bicicleta en el que se asocia cada bicicleta con un código.
Lo que es ventajoso para poder recuperar la misma en caso de robo o pérdida.
Sistema de identificación por radiofrecuencias en Copenhague
El ayuntamiento de la ciudad de Copenhague (donde se robaron 20 000 bicicletas en
2008), en colaboración con el Instituto Técnico Danés, va a implantar chips de
identificación por radiofrecuencias (RFID) en las bicicletas para averiguar su paradero
en caso de robo. La campaña «Kun en hykler stjaeler cykler» (Sólo un hipócrita roba
bicicletas) es un proyecto piloto que comenzó en mayo de 2009; se estimaba que a
finales de septiembre se habrían distribuido unos 5 000 chips a los ciclistas dispuestos
a participar voluntariamente en el proyecto. El objetivo es conocer la localización
exacta de las bicicletas en caso de robo.

Otras ciudades Europeas:
• Ámsterdam. “Es una ciudad hecha por y para las bicis. Son el vehículo más usado.
Además, el territorio es muy plano y existe un gran respeto por los ciclistas´´. Existen
más de 400 kilómetros de carriles bici contando con sus alrededores. El país cuenta
incluso con una Embajada Ciclista (www.dutchcycling.nl), un organismo oficial que se
encarga de extender el amor por las dos ruedas.
• Berlín, con 620 kilómetros de vías para los ciclistas, tiene decenas de empresas que
alquilan velocípedos por unos 10 euros al día, comowww.berlinfahrradverleih.com.
La gente las cuida mucho, en cada barrio hay sitio para dejarlas y muchos carriles bici”,
La capital alemana ofrece además servicios rutas guiadas (www.berlinonbike.de/en/) y
además existen páginas web como (www.bbbike.de) en los que se muestran
recorridos ciclistas para.
Anejo Nº6: Estudio de soluciones análogas.
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• Londres ha vivido una gran transformación para adaptarse a las dos ruedas que la ha
llenado de carriles segregados. Existe un gran sistema de alquiler de bicicleta pública
(https://tfl.gov.uk/) en la que por dos libras al día (unos 2,70 euros), más fianza se
puede alquilar una bicicleta. La capital británica se ha fijado en Sevilla para desarrollar
su red ciclista urbana y su plan director de la bicicleta, que contempla una inversión de
100 millones de euros anuales durante la próxima década.
• París: Cuenta con un gran sistema de alquiler de bicicleta pública (http://velib.fr/) en
la que por 1,70 euros al día, o bien ocho euros a la semana se puede alquilar una
bicicleta. Además, como en casi todos los sistemas, los primeros 30 minutos son gratis.
• Holanda: Es un referente mundial para infraestructuras ciclables en el mundo. Como
datos curiosos se ha de decir que Tiene una ciudad en donde no circulan coches. Se
trata de Houten y es el sitio más seguro del mundo en cuanto a vialidad se refiere,
gracias a que no tiene vehículos motorizados. Desde la década de los 80’s, este pueblo
de 5 mil habitantes decidió no construir ninguna carretera, sólo hay pasos peatonales y
para bicicletas.
Otra curiosidad que, en la que Holanda ha sido pionera es en la creación de
caminos solares para bicicletas. Se tratan de caminos que captan y almacenan la
energía solar para alimentar las lámparas de la calle y las viviendas alrededor. El
proyecto es ``SolaRoad´´ y se ubica en Krommenia, al noroeste de la famosa ciudad de
Ámsterdam. A este paso, se estima que el 20% de las carreteras en Holanda podrían
funcionar con energía del Sol.

Imagen Nº82: Caminos solares para bicicletas en Holanda..
Fuente: Elaboración propia con imágenes extraídas de https://perfecto.guru/cp-holanda-del-futuro/
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6.4.-CONCLUSIÓN.
Tras haber analizado la estructura ciclable existente en varias ciudades Españolas y
Europeas, aunque en los últimos años se ha tendido a la creación de espacios
ciclables en las infraestructuras viarias, aún falta mucho por desarrollar y, por tanto se
puede afirmar el motivo del escaso uso de la bicicleta en los desplazamientos de los
españoles se debe, en parte, a la escasez de infraestructuras para la bici, debido
principalmente a la falta de espacio para las mismas.
Por otro lado, en las zonas urbanas que presentan una mayor densidad poblacional y
no se dispone de espacio para este tipo de infraestructuras, el hecho de compartir la
calzada con el coche representa un problema de seguridad para el ciclista. Según la los
datos de la DGT, en el año 2015 un total de cuarenta y dos personas perdieron la vida
usando la bicicleta.
Otro factor determinante para que una red ciclable funcione es el educativo. En los
países con mayor implantación de la bicicleta, un porcentaje muy importante de niños
adquieren el hábito de utilizarla para sus desplazamientos diarios. Principalmente para
ir y venir del colegio.
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7.1.-PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
7.1.1.-OBJETO:
El objeto del presente anejo es caracterizar los terrenos en los que se ubican las obras desde el
punto de vista de la ordenación del territorio, determinando en los documentos de
planeamiento municipales la clasificación del suelo, y comprobando posteriormente la
compatibilidad de ésta con las obras proyectadas.
7.1.2.-PLANEAMIENTO:
Las actuaciones que se describen en este TFM se sitúan en el término Municipal de Cartagena,
en el Sureste de la Región de Murcia. Este limita al norte con el municipio de Torre Pacheco y
los Alcázares, al este con el Mar Menor, al sur con el Mediterráneo, en más de 60 Km. y el
municipio de la Unión, y por el oeste con los municipios de Mazarrón y Fuente Álamo.
La superficie del Término Municipal de Cartagena es de 558, 30 km^2, lo que supone un 4.9%
del total de la región de Murcia, es uno de los términos municipales más grandes de España.
La ciudad central se sitúa a 50 Kilómetros de Murcia, capital de la comunidad Autónoma en la
que se localiza.
Con el fin de realizar las actuaciones que se describen en este trabajo fin de máster y que
permita interconectar la población de Santa Ana con el centro de Cartagena mediante
infraestructuras ciclables se ha consultado el Plan General Municipal de Ordenación
Urbanístico (PGMOU). Concretamente se han observado la banda terreno por la cual se
elaborarán las obras que se describen en el presente TFM.
A continuación se adjunta copia del PGMOU de la zona por donde se desarrollarán las obras
que se describen en la ``conexión Polígono de Santa Ana –Cartagena mediante carril bici´´ así
cómo la leyenda.

Imagen Nº83: Leyenda de clasificación de suelo de PGMOU. Fuente: Elaboración propia a partir de plano
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Se ha marcado en colore color azul la geometría de las obras que se describen en este TFM.

Imagen Nº84: Trazado de las actuaciones del ``TFM conexión Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´ sobre tipologías de
terrenos, de acuerdo con el PGMOU. Fuente: Elaboración propia a partir de plano.
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7.2.-ELEMENTOS PROTEGIDOS:
7.2.1.-OBJETO:
El objetivo de este estudio es definir, previamente a la definición de la traza en planta de las
obras que compondrán el TFM ``Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril
bici´´ es identificar los posibles elementos que estando ubicados en las inmediaciones no
puedan ser modificados por formar parte del patrimonio histórico de la ciudad. Analizarlos y
tenerlos en cuenta a la hora de estudiar el trazado.
7.2.2-ELEMENTOS PROTEGIDOS A TENER EN CUENTA EN LA ZONA DE LA ACTUACIÓN:
De acuerdo con el Plan General Municipal De Ordenación de Cartagena, actuando conforme a
la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y la Ley 1/2001, de 24 de abril,
del Suelo de la Región de Murcia, que lo integra como uno de los documentos conformadores
de la ordenación urbanística del término que realiza el Plan General Municipal de Ordenación y
teniendo como finalidad establecer medidas positivas de conservación y fomento de los
bienes, espacios y elementos dignos de especial protección por sus valores históricos,
artísticos, culturales y tradicionales, en las inmediaciones a la traza de las actuaciones
descritas en el TFM ``Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´, de
acuerdo con la información existente en se han encontrado un total de treinta y cinco
elementos protegidos, que se desarrollan en las siguientes paginas.
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7.2.2.1.-Grados o niveles de Protección:
Según el artículo. 21,1 de la Ley 16/85 se establecen tres grados o niveles de protección
teniendo el siguiente alcance:
GRADO1.
GRADO 2.
GRADO 3.
GRADO 1.- Elementos urbanos o arquitectónicos a los que se les dispensa una protección
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad constructiva y en todas sus partes.
El alcance de la conservación integrada o integral es la definida por la Declaración en
Ámsterdam, de 21/25 de octubre de 1975, a tenor del contenido de la disposición Adicional
Séptima de la Ley 16/85, es decir la que se basa en:
a) Un análisis de las texturas, así como de sus características de color, disposición secuencial y
demás aspectos que presenten como objetos percibibles sensitivamente.
b) La asignación de funciones y usos que respetando su carácter, respondan a las condiciones
de vida actuales y garanticen, a su vez, su utilización cultural y física.
c) La utilización de técnicas y métodos de restauración y rehabilitación adecuados, y empleo de
tecnologías y materiales nuevos, sólo cuando esté garantizada y autorizada por las
instituciones científicas, la adecuación de los mismos, al fin perseguido.
d) El reconocimiento de que en los bienes culturales, desde los urbanísticos a los
arqueológicos, no son equivalentes, ni espacial ni estéticamente, cuando se altere el entorno
en su forma o textura, o cuando se incida en
ellos descuidadamente.
GRADO 2.- Permite pequeñas modificaciones de adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres
pero siempre conservando sus estructuras fundamentales, distribuciones y configuraciones
espaciales.
GRADO 3.- Permite adaptaciones o modificaciones con tal que conserve los elementos o partes
esenciales.
En estos elementos esenciales se incluyen siempre las fachadas como formas
configuradoras del espacio urbano.
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7.2.2.2.- Elementos protegidos a tener en cuenta en las inmediaciones del proyecto ``Conexión
Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´:
1º Casa los guardeses de Villa Pilar:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Carretera N-301, Madrid-Cartagena, a 900 m. desde el cruce de
Santa Ana
Santa Ana.
Cartagena
Edificación de planta rectangular de dos alturas situado en la
parte trasera de Villa Pilar. Cubierta a doble vertiente con
pequeño torreón central de madera a modo de lucernario.
Fachada conformada por un eje principal con puerta de acceso
en la baja y balcón exento con antepecho metálico en la
primera, a ambos lados de un modo simétrico se disponen dos
ventanas adinteladas, en la planta baja de mayor tamaño y
protegidas por rejería metálica. Exterior enfoscado en color
ocre, decorado con sencillas embocaduras lisas que rodean
todos vanos
Regular.
Abandonado
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº85: Casa los guardeses de Villa Pilar. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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2º Chimenea de El tejar a Bobila:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Cruce de la Colada del Puerto del Saladillo y el trazado del
Ferrocarril, Madrid-Cartagena. A 1,6 km. Al W de Santa Ana.
Santa Ana
Cartagena.
Estructura cilíndrica de gran altura, realizada en ladrillo macizo y
asentada sobre un pequeño basamento cuadrado sobre el que
se apoya la chimenea.
Bueno.
Abandonado.
Grado 1

Imagen de la ficha:

Imagen Nº86: Chimenea de El tejar de bóbila. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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3º Casa-Torre en Finca La Boticaria:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Finca La Boticaria. El Cortijo. Desviación en el Km. 432,2 de la
Carretra N-301, Madrid-Cartagena. 900 m. al S de Santa Ana.
El Cortijo. Santa Ana.
Cartagena.
Villa a las afueras de la ciudad de grandes dimensiones. El
edificio principal es de planta rectangular con dos alturas y
cubiertas a cuatro vertientes. En el eje central de la fachada
sobresale un torreón de dos cuerpos con ventanas corridas en
todas sus caras, cerradas por mallorquinas. Cubierta a cuatro
vertientes con pequeña mansarda y amplio alero. Fachada lisa
enfoscada en blanco con bandas verticales en color rojoalmagra que enmarcan los vanos. Amplio jardín organizado por
parterres, con alineamientos de arcos y otros elementos de
ornamentación.
Fecha construcción: Primera mitad del s. XX
Regular
Residencial
Grado 2

Imagen de la ficha

Imagen Nº87: Casa Torre en la finca La Boticaria. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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4º Finca en la Piqueta Nueva:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Finca La Piqueta Nueva. A 1 km. al NE de los Barreros.
Paraje la Piqueta.
Cartagena.
Edificación en bloque de planta rectangular con dos alturas y
cubierta inclinada a cuatro vertientes que permite la presencia
de buhardilla con balcón frontal. Sobresale descentrada una
pequeña torre a modo de claraboya y cubierta a cuatro
vertientes. La fachada cuenta con amplios vanos adintelados
con sencilla embocadura lisa. La vivienda es exenta y está
notablemente diferenciada por su altura y volumen de las
restantes edificaciones del conjunto que integran la propiedad.
Fecha de construcción: 1885.
Bueno.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº88: Finca en la Piqueta Nueva. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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5º Taller de óptica del Arsenal de Cartagena:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Carretera de La Palma, nº 61. Los Barreros.
Los Barreros.
Cartagena.
Nave de uso industrial destinada como taller de óptica del
Arsenal de Cartagena. Edificio de dos alturas con patrio trasero
y estancias anexas, conformado por una planta baja elevada de
talleres y oficinas en la planta primera. Cubierta de teja a doble
vertiente. La fachada está presidida por una gran puerta frontal
con arco de medio punto,con tres vanos superiores adintelados,
el conjunto está completado por un frontón triangular
contorneado por una moldura de ladrillo. El exteriaor está
decorado con bandas de ladrillo macizo horizontales ,
actuamente pintadas en blanco y espacios intermedios
enfoscados.
Bueno.
Militar.
Grado 2.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº89: Taller de óptica del Arsenal de Cartagena. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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6º Transformador:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Cartagena, nº 3. Los Barreros
Los Barreros.
Cartagena.
Pequeño edificio de uso industrial realizado en ladrillo macizo.
Construcción de tipo uniforme de dos alturas, planta cuadrada
con reducida puerta de acceso y dos estrechos vanos alargados
en la fachada. Almenado decorativo superior, con pilares
sobresalientes en los cuatro ángulos que recorren la fachada
hasta el suelo.
Año de construcción: Finales s. XIX principios del XX
Malo.
Industrial.
Grado 1.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº90: Transformador. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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7º Casa en C/ De la Caridad, 8:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ De la Caridad, nº 8. Los Barreros.
Los Barreros.
Cartagena.
Residencia ajardinada de la burguesía media en la zona
periurbana de Cartagena. Edificación de planta cuadrada con
una altura y cubierta de teja plana a cuatro vertientes. La
fachada se estructura en una puerta principal cubierta por un
pequeño porche, posiblemente añadido con posterioridad, y
amplias ventanas a cada lado. Los vanos están decorados con
embocaduras geométricas blancas con motivos vegetales que
contrastan con los paños enfoscados en color asalmonado con
bandas blancas horizontales. El alero se apoya sobre una
moldura corrida con pequeñas ménsulas.
Fecha de construcción: 1906.
Bueno.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº91. Casa de C/De la Caridad, 8. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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8º Casa en C/ San Antonio, 2 esquina C/ Fco. De Asis, 3:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ San Antonio nº 2, esquina con la calle Francisco de Asis, nº 3
Los Barreros
Villa residencial rodeada por un jardín situada en una pequeña
manzana aislada de planta triangular. Edificación exenta de
volúmenes rectangulares con dos alturas y terrazas con
antepechos metálicos en ambas. Las dos puertas de acceso
están protegidas por decorativos miradores de madera situados
al nivel del jardín. La fachada está decorada por bandas
perimetrales blancas con un motivo vegetal inciso enlazado que
contrasta con los paños pintados en color ocre y las
embocaduras lisas blancas en los vanos
Fecha de construcción: Principios S.XX
Bueno.
Residencial.
Grado 3

Imagen de la ficha:

Imagen Nº92: Casa en C/ San Antonio, 2 esquina C/ Fco. De Asis, 3. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

9º Casa en Ctra. De la Media Sala, 8:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Carretera de la Media Sala, nº 8. Los Barreros
Los Barreros.
Cartagena.
Típico hotelito en esquina con jardín frontal y patio trasero de la
zona periurbana de Cartagena. Edificación exenta de planta
cuadrada con dos alturas. La fachada principal se encuentra
dividida en 3 ejes con balcones de antepechos metálicos poco
salientes. La planta baja cuenta con un falso almohadillado de
cemento, mientras que en la superior los paños están enfoscado
en ocre contrastando con las embocaduras geométricas blancas
de los balcones. En el alero una moldura geométrica de ladrillo,
sobre la que descansa un antepecho de hierro sostenido por
cuatro pilares esquinados que rodean la terraza superior.
Fecha de construcción: Comienzos s. XX
Bueno
Residencial
Grado 3
Imagen de la ficha:

Imagen Nº93: Casa en Ctra. De la Media Sala, 8. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

10º Antiguo apeadero de Barrio Peral
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Antiguo apeadero de Barrio Peral
Barrio Pera
Cartagena.
Antiguo apeadero del Ferrocarril en el Barrio de Peral. Sencillo
edificio de planta rectangular y una altura, en el que la fachada
principal consta de cinco puertas con embocaduras geométricas
de ladrillo macizo. Los paños están decorados con hexágonos a
modo de celdillas, marcados sobre el cemento. El edificio está
coronado por una pequeña barandilla corrida, con motivos en
aspa, apoyada sobre una cornisa geométrica de ladrillo macizo.
En el eje central y en la fachada lateral se encuentra enmarcado
en ladrillo macizo, sobre un soporte de azulejos, el nombre de la
estación.
Malo.
Abandonado.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº94: Antiguo Apeadero de Barrio Peral. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

11º Casa en C/ Marina, nº 14:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Marina, nº 14. Barrio Peral
Barrio Peral
Cartagena.
Edificación de una planta con pequeño jardín delantero y patio
trasero. Cubierta a dos aguas, con buhardilla descentrada y
balcón con antepecho metálico que sobresalen de la línea de
cubierta. La fachada está organizada con cuatro huecos; una
puerta y tres ventanas. Exterior contrastado con paños
enlucidos en color blanco, mientras que las embocaduras
geométricas de los vanos y el alero están pintados en color
marrón oscuro.
Fecha de construcción: Principios s. XX.
Regular.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº95: Casa en C/Marina. Nº 11. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

12º Casa en C/ Marina, 12:
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Marina, 12.
Barrio Peral.
Cartagena.
Edificio de planta rectangular con pequeño jardín delantero y
patio trasero. Consta de dos alturas, la superior abuhardillada
de la que sobresale enmarcada en pequeñas ventanas
rectangulares un balcón con antepecho metálico que rompe la
línea de cubierta a doble vertiente. La planta baja se estructura
con una puerta central y dos grandes ventanales laterales con
antepecho metálico a modo de balcones. Exterior de coloración
contrastada con paños enfoscados en color almagra y las
embocaduras geométricas de los vanos en blanco.
Fecha construcción: Principios s. XX
Bueno
Residencial.
Grado 3.
Imagen de la ficha:

Imagen Nº99: Casa en C/Marina. Nº 12. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.

Página 18
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13º Casa en C/ Del Submarino, 7.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Del Submarino, nº 7. Barrio Peral.
Barrio Peral
Cartagena.
Villa con caserón y un amplio jardín de carácter recreativo de la
burguesía cartagenera Casa de planta irregular, formada por un
cuerpo alargado de planta baja con diversos huecos a la calle y
cubierto por la terraza del piso noble, que se alza frente al jardín
con balcones frontales y laterales. Vanos rodeados por una
sencilla embocadura lisa. Cubierta muy inclinada de tipo
abuhardillado, con pronunciados aleros de madera.
Fecha de construcción: Finales s. XIX comienzos del S. XX
Bueno
Comercial.
Grado 3

Imagen de la ficha:

Imagen Nº100: Casa en C/del submarino. Nº 7. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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14º Torre José
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Vereda de San Félix, nº 3
Vereda de San Félix. San Félix
Cartagena
Casa- torre exenta rodeada por jardín delantero y huerto
trasero. Edificio de planta cuadrada con una sola altura de la
que sobresale una torre central a modo de lucernario, también
cuadrada, con ventanas laterales. La fachada está recubierta por
placas almohadilladas, en el eje central se sitúa el acceso
principal flanqueado por dos grandes ventanales con
antepechos de celosía a modo de balcones, todos los vanos
inferiores están decorados con embocaduras geométricas con
motivos vegetales en color blanco. Cubierta de teja plana a
cuatro vertientes.
Bueno.
Residencia.
Grado 2
Imagen de la ficha:

Imagen Nº101: Torre José. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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15º Casa en C/ Guzmán El Bueno, nº 7 y 9
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Guzmán El Bueno, nº 7 y 9
Los Dolores
Cartagena.
Edificación en esquina con dos viviendas en planta baja, a la que
se le añade con posterioridad un piso superior, separándose
ambos por una moldura geométrica. La fachada inferior se
caracteriza con la presencia junto a las dos puertas, de grandes
ventanales enrejados, disponiendo todos los vanos de
embocadura geométrica con ménsula central. Los paños tienen
llagueado horizontal. En el piso superior se distribuyen sencillas
ventanas rectangulares con embocadura lisa. Cubierta a cuatro
vertientes, con alero bien diferenciado sustentado por
ménsulas. En el zaguán destaca recubrimiento de azulejos con
decoración vegetal.
Bueno.
Residencial.
Grado 3

Imagen de la ficha:

Imagen Nº102: Casa en C/Guzmán el bueno nº 7 y 9. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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16º Villa Carlota.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/Sagasta, nº 28. Los Dolores
Los Dolores.
Cartagena.
Vivienda exenta de planta baja rodeada por un amplio jardín
trasero con un porche de madera. Cubierta de teja plana a
cuatro vertientes. La fachada principal situada en el lateral,
consta de puerta central y dos grandes ventanales enrejados
laterales, disponiendo todos los vanos de embocaduras
geométricas con ménsula central. Exterior llagueado con falso
almohadillado de cemento.
Fecha d e construcción: Principios s. XX
Bueno.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº103: Casa en C/Sagasta. Nº 28. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

17º Casa en C/ Encarnación, nº 9.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Encarnación, nº 9. Los Dolores.
Los Dolores
Cartagena.
Vivienda exenta rodeada por jardín, de planta rectangular con
cubierta inclinada de teja plana a cuatro vertientes con amplio
alero apoyado sobre ménsulas de madera. La fachada se
estructura con puerta central y grandes ventanales laterales
enrejados, disponiendo todos los vanos de embocaduras
geométricas con ménsula central. Los paños exteriores están
recubiertos de azulejos de color marrón que contrastan con el
color ocre claro de las embocaduras.
Fecha de construcción: Principios del s. XX.
Bueno.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº104: Casa en C/Encarnación Nº 9. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

18º Casa en C/Levante, nº 9
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Levante, nº 9. Los Dolores
Los Dolores
Cartagena
Sencilla vivienda obrera característica de los barrios industriales
de Cartagena, agrupada en filas sin jardín delantero. Planta
rectangular con patio trasero. Fachada compuesta por puerta
de acceso y ventana lateral enrejada, ambas con embocaduras
geométricas decoradas con pequeños motivos vegetales. Paños
exteriores con falso amohadillado de cemento. Cubierta de teja
plana a doble vertiente, con alero decorado con moldura
geométrica y ménsulas de ladrillo.
Fecha de construcción: Entre 1870 y 1940.
Regular.
Residencial.
Grado 3

Imagen de la ficha:

Imagen Nº105: Casa en C/Levante. Nº 9. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

19º Casa en C/Levante, nº 13
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Levante, nº 13. Los Dolores.
Los Dolores.
Cartagena.
Sencilla vivienda obrera característica de los barrios industriales
de Cartagena, agrupada en filas sin jardín delantero. Planta
rectangular con patio trasero. Fachada compuesta por puerta
de acceso y ventana lateral enrejada, ambas con embocaduras
geométricas decoradas con pequeños motivos vegetales. Paños
exteriores revestidos de azulejos. Cubierta a doble vertiente,
con alero decorado con moldura geométrica y ménsulas de
ladrillo.
Fecha de construcción: Entre 1870 y 1940.
Bueno
Residencial
Grado 3

Imagen de la ficha:

Imagen Nº106: Casa en C/Levante. Nº 13. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

20º Casa en C/Levante, nº 19
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Levante, nº 19. Los Dolores
Los Dolores
Cartagena.
Sencilla vivienda obrera característica de los barrios industriales
de Cartagena, agrupada en filas sin jardín delantero. Planta
rectangular con patio trasero. Fachada compuesta por puerta
de acceso y ventana lateral enrejada, ambas con embocaduras
geométricas decoradas con pequeños motivos vegetales. Paños
exteriores recubiertos con monocapa. Cubierta a doble
vertiente, con alero decorado con moldura geométrica y
ménsulas de ladrillo.
Fecha de construcción: Entre 1870 y 1940
Bueno
Residencial.
Grado 3

Imagen de la ficha:

Imagen Nº107: Casa en C/Levante. Nº1 9. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

21º Casa en C/ Levante, nº 21
Dirección:

C/ Levante, nº 21. Los Dolores

Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Los Dolores
Cartagena.
Sencilla vivienda obrera característica de los barrios industriales
de Cartagena, agrupada en filas sin jardín delantero. Planta
rectangular con patio trasero. Fachada compuesta por puerta
de acceso y ventana lateral enrejada, ambas con embocaduras
geométricas decoradas con pequeños motivos vegetales. Paños
exteriores con falso almohadillado en cemento. Cubierta a
doble vertiente, con alero decorado con moldura geométrica y
ménsulas de ladrillo.
Fecha de construcción: Entre 1870 y 1940.
Regular.
Residencial.
Grado 3.

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:
Imagen de la ficha:

Imagen Nº108: Casa en C/Levante. Nº 21. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

22º Casa en C/ Levante, nº 23.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Levante, nº 23. Los Dolores
Los Dolores
Cartagena.
Sencilla vivienda obrera característica de los barrios industriales
de Cartagena, agrupada en filas sin jardín delantero. Planta
rectangular con patio trasero. Fachada compuesta por puerta
de acceso y ventana lateral enrejada, ambas con embocaduras
geométricas decoradas con pequeños motivos vegetales. Paños
exteriores con falso almohadillado de cemento. Cubierta a
doble vertiente, con alero decorado con moldura geométrica y
ménsulas de ladrillo.
Fecha de construcción: Entre 1870 y 1940.
Regular.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº109: Casa en C/Levante. Nº 23. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

23º Casa en C/ Levante, nº 25.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Levante, nº 25. Los Dolores
Los Dolores
Cartagena.
Sencilla vivienda obrera característica de los barrios industriales
de Cartagena, agrupada en filas sin jardín delantero. Planta
rectangular con patio trasero. Fachada compuesta por puerta
de acceso y ventana lateral enrejada, ambas con embocaduras
geométricas decoradas con pequeños motivos vegetales. Paños
exteriores con falso almohadillado de cemento. Cubierta a
doble vertiente, con alero decorado con moldura geométrica y
ménsulas de ladrillo.
Fecha de construcción: Entre 1870 y 1940.
Regular.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº110: Casa en C/Levante. Nº 25. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

24º Casa en C/ Levante, nº 27.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Levante, nº 27. Los Dolores
Los Dolores
Cartagena.
Sencilla vivienda obrera característica de los barrios industriales
de Cartagena, agrupada en filas sin jardín delantero. Planta
rectangular con patio trasero. Fachada compuesta por puerta
de acceso y ventana lateral enrejada, ambas con embocaduras
geométricas decoradas con pequeños motivos vegetales. Paños
exteriores con falso almohadillado de cemento. Cubierta a
doble vertiente, con alero decorado con moldura geométrica y
ménsulas de ladrillo.
Fecha de construcción: Entre 1870 y 1940.
Regular.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº111: Casa en C/Levante. Nº 27. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

25º Casa en C/ Floridablanca, nº 70.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Floridablanca,nº 70. Los Dolores
Los Dolores
Cartagena.
Edificación de planta rectangular de dos plantas, muy
modificada por obras posteriores. Consta de tres cuerpos; el
central más elevado con cubierta a doble vertiente tipo
abuhardillado, con amplio balcón exento rodeado por
antepecho metálico y coronado por un reloj. Los cuerpos
laterales más bajos, de cubierta casi plana, tienen grandes
ventanas. Los vanos de la planta superior tienen sencillas
embocaduras lisas.
Bueno.
Comercial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº112: Casa en C/Floridablanca. Nº 70. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

26º Casa en C/ Floridablanca, nº 57.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Floridablanca, nº 57. Los Dolores.
Los Dolores
Cartagena.
Edificación de tipo modernista, con dos plantas situada en la
calle principal del barrio de los Dolores. Planta superior con
mirador central de fábrica de obra y balcones laterales con
embocadura geométrica y antepecho metálico corrido. Cornisa
moldurada apoyada sobre pequeñas ménsulas. Cubierta plana
con terraza practicable rodeada por celosía sustentada por
pequeños pilares.
Fecha de construcción: Principios s. XX.
Regular.
Comercial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº113: Casa en C/ Floridablanca. Nº 57. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

27º Casa en C/ Alfonso XIII, nº 15.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Alfonso XVIII, nº 15. Los Dolores.
Los Dolores
Cartagena.
Edificación de tipo modernista con dos viviendas, distribuidas en
dos plantas y situada en la calle principal del barrio de Los
Dolores. Planta superior con mirador central muy modificado y
balcones laterales con antepecho corrido de celosía. Planta baja
de huecos disimétricos, con puerta de acceso y dos ventanas
laterales enrejadas correspondientes a la vivienda inferior y
puerta de acceso de menor anchura de acceso al primer piso.
Todos los vanos cuentan con embocaduras geométricas de color
claro que contrastan con el recubrimiento oscuro de los paños.
Cubierta plana con terraza practicable. Fecha Construcción:
Principios s. XX
Bueno.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº114: Casa en C/ Alfonso III. Nº 15. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

28º Casa en C/ Vargas Machuca, nº 9
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Vargas Machuca, nº 9. Los Dolores.
Los Dolores
Cartagena.
Edificación exenta de una planta con jardín delantero vallado
con rejería. La fachada principal consta de puerta de acceso con
grandes ventanas laterales enrejadas. Los vanos cuentan con
embocaduras geométricas decoradas y en color blanco.
Cubierta de teja plana a doble vertiente, alero remarcado por
una moldura geométrica. Exterior decorado con falso
almohadillado de cemento. Fachada lateral enfoscada en blanco
con ventanas enrejadas, sin decoración. Fecha Construcción:
Principios s. XX
Bueno.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº115: Casa en C/ Vargas Machucha. Nº 9. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

29º Casa en C/ Pintor Guimbarda, nº 8
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

CC/ Pintor Guimbarda, nº 8. Los Dolores
Los Dolores
Cartagena.
Vivienda exenta de la burguesía media cartagenera, con
pequeño jardín delantero vallado con rejería metálica sostenida
por pilares rematados con molduras piramidales de ladrillo
macizo. Edificio de planta rectangular y una sola altura, fachada
estructurada con puerta central y dos grandes ventanales
enrejados laterales, todos los vanos cuentan con embocaduras
geométricas con decoración de motivos vegetales. Cubierta a
doble vertiente con alero moldurado decorado con ménsulas.
Fecha Construcción: Principios s. XX
Bueno.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº116: Casa en C/ Pintor Gimbarda. Nº8. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU

Anejo Nº 7.- Planeamiento urbanístico y elementos protegidos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

30º Casa en C/ Jardines, 25.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

C/ Jardines, 25. Los Dolores
Los Dolores
Cartagena.
Villa exenta rodeada por un amplio jardín con valla de madera
sustentada con pilares rectangulares. Edificación originamente
de planta cuadrada y una sola altura, en la que destaca la
decoración de las ventanas de estilo neoislámico, con arcos de
herradura sstentados por pequeñas columnas laterales
adosadas y coloristas vidrieras. Cubierta de teja plana a cuatro
vertientes con alero remarcado con motivos del arte islámico.
En la zona SW se han construido ampliaciones con también
decoración neoislámica.
Fecha Construcción: S. XIX
Malo.
Residencial.
Grado 3.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº117: Casa en C/ Jardines. Nº 25. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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31º Un mural en CASA SEAT.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Avda. Juan Carlos I, Media Sala.
Media Sala.
Cartagena
AUTOR:Enrique G. Navarro.TÉCNICA:Azulejo policromado.
ESCENA:Motivo industrial de la automoción.
DIMENSIÓN:12,50x1,35 metros.
----------------Grado 1.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº118: Mural en Casa Seat. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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32º Dos murales en fábrica Licor 43.
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Avda. Colón nº 116.
San Antón, Cartagena.
Cartagena
01:AUTOR:Según propietarios atribuido a los
artistas.TÉCNICA:Vidrio emplomado. ESCENA:Escudo heráldico y
motivos industria vinícola. DIMENSIÓN:3,55x1,73 metros.
02:AUTOR: Enrique G. Navarro. TÉCNICA: Relieve cerámico
vidriado. ESCENA:Motivos abstractos en tonos azules y
marrones. DIMENSIÓN: 5,90x1,50 metros.
Determinaciones: Se protege el mural/es como elemento
singular favoreciendo la conservación, aún en el caso de
desaparición del inmueble.
----------------Grado 1.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº119: Murales en fabrica Licor 43. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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33º Cinco murales en colegio Hispania
Dirección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Estado de conservación:
Uso:
Grado de protección:

Prolongación Angel Bruna-Barrio Peral.
Cartagena
Cartagena
01:AUTOR:Enrique G. Navarro.TÉCNICA:Azulejo policromado.
ESCENA:Alegoría dedicada a las Ciencias, las Artes y la
Naturaleza. DIMENSIÓN:6,20x0,70 metros. 02:AUTOR:Atribuido
a Enrique G. Navarro, según propietarios.TÉCNICA:Mosáico con
teselas policromadas. ESCENA:Alegoría dedicada a la Enseñanza.
DIMENSIÓN:3,40x2,40 metros. 03:AUTOR:Atribuido a Enrique G.
Navarro, según propietarios.TÉCNICA:Forja.
ESCENA:Representación simbólica inspirada en la Cultura I.
DIMENSIÓN:4,60x0,50 metros. 04:AUTOR:Atribuido a Enrique G.
Navarro, según propietarios.TÉCNICA:Forja.
ESCENA:Representación simbólica inspirada en la Cultura II.
DIMENSIÓN:4,60x0,50 metros. 05:AUTOR:Sin
firmar.TÉCNICA:Forja. ESCENA:Logo del colegio Hispania.
DIMENSIÓN:1,10x1,90 metros
----------------Grado 1.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº120: Cinco murales en Colegio Hispania.. Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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7.2.2.3.- Elementos Arqueológicos:
La riqueza arqueológica del Término Municipal de Cartagena ha sido conocida
tradicionalmente por los numerosos hallazgos que han jalonado el territorio de la antigua
Carthago Nova.
Los primeros descubrimientos fueron causados por situaciones accidentales debidas tanto a
factores físicos como a la intervención humana en el desarrollo de las labores agrícolas y
construcciones de todo tipo, con una carencia general de prospecciones arqueológicas de
cobertura total o parcial.
En los últimos años y en cumplimiento de la normativa vigente, se han realizado gran cantidad
de intervenciones arqueológicas, las cuales se han clasificado de la siguiente manera:
•GRADO A:
“Zonas de intervención arqueológica"
Comprenden aquellos monumentos con valores arqueológicos y zonas arqueológicas
declaradas B.I.C., así como aquellos que aún no teniendo dicha declaración específica,
merecen por su monumentalidad, singularidad o interés científico de una protección especial.
Actuaciones en las Zonas con Grado de Protección A
En estas zonas con grado de protección A, no se permite ningún tipo de obra, salvo las
encaminadas al descubrimiento, protección y acondicionamiento de los restos arqueológicos
y/o monumentales.
•GRADO B:
" Zonas con restos arqueológicos”
Comprenden el conjunto de yacimientos con restos arqueológicos de carácter inmueble o
mueble localizados " in situ', no incluidos en el apartado A.
Actuaciones en las zonas con Grado de Protección B:
En la instrucción del expediente de otorgamiento de la licencia municipal a las actuaciones en
zonas con grado de protección B, que componen demoliciones, obras de nueva planta,
remociones de tierras o excavaciones, se solicitará informe previo del Servicio de Patrimonio
Histórico.
Dicho informe expresará si se estima necesaria la ejecución de una actuación arqueológica
previa al otorgamiento de la licencia municipal de construcción. Indicándose la naturaleza de
los trabajos a realizar.
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En caso de que se realice una actuación arqueológica, el informe de finalización de la misma,
redactado por el Servicio de Patrimonio Histórico, incluirá tanto la valoración cultural de los
restos documentados como la valoración de los restos de carácter inmueble exhumados y de
su interés, y en su caso necesidades de conservación y propuesta de modificación del
proyecto.
•GRADO C:
" Zonas de entorno arqueológico"
Comprende aquellas áreas con presencia de restos arqueológicos de carácter mueble
presumiblemente descontextualizados por procesos naturales o artificiales, o aquellas otras
zonas en las que pese a la ausencia de testimonios superficiales, su ubicación no permite
descartar la presencia de estratos y estructuras de carácter arqueológico en el subsuelo.
Actuaciones en las zonas con grado de Protección C:
La licencia municipal de otorgamiento de permiso de obras que implique remoción de
terrenos, incorporará una cláusula que especifique la necesidad de que las obras serán
supervisadas por un técnico arqueólogo designado por la Dirección General de Cultura.
Si en el transcurso de los trabajos apareciesen restos arqueológicos que a juicio del arqueólogo
responsable aconsejasen la ejecución de una actuación arqueológica específica, se procederá a
la suspensión de las obras, redactándose por el Servicio de Patrimonio Histórico un informe
que confirme dicha necesidad y en su caso, expresará el alcance de los trabajos, partir de este
momento se seguirá el procedimiento indicado para las zonas con restos arqueológicos.
Aparición de restos FUERA DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN:
Para el caso de .la aparición de restos de interés arqueológico fuera de las áreas de protección
fijadas en la presente normativa, se seguirá lo estipulado en la legislación general sobre el
tema.
Ante este nuevo horizonte mucho más complejo, el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
dentro de la redacción del Plan General Municipal de Ordenación ha considerado como una
actuación prioritaria la Revisión de la Carta Arqueológica del Término Municipal de Cartagena.
Por tanto, y aunque las obras del proyecto ``Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena
mediante carril bici´´ se realizarán sobre secciones viarias ya existentes y su movimiento de
tierra será mínimo, en la fase previa al trazado de la traza en planta, se han estudiado los
elementos arqueológicos, paleontológicos y otros sitios históricos que se pueden encontrar en
las inmediaciones de las obras proyectadas en el presente documento.
Se han detectado los siguientes:
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1º Antón, Necrópolis de San
Dirección:
Protección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Cultura predominante.
Función.
Tipo:

Prolongación Angel Bruna-Barrio Peral.
Yacimiento Arqueológico
Barrio de San Antón
Cartagena.
Necrópolis tardorromana caracterizada por sepulturas en
mensae con presencia de dos panteones y enterramientos en
fosas sencillas y ánforas, compone la sala central del Museo
Arqueológico Municipal.
Romano.
Enterramiento.
Inhumación.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº121: Antón. Necrópolis de San Los Dolores. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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2º Real de San Antón, Calle.
Dirección:
Protección:
Población/Paraje
Municipio:
Descripción:

Cultura predominante.
Función.
Tipo:

Prolongación Angel Bruna-Barrio Peral.
Yacimiento Arqueológico
Calle Real de San Antón.
Cartagena.
En el centro del Barrio de San Antón, al oeste del actual Museo
Arqueológico Municipal, se documentaron fragmentos
cerámicos de cronología romana, actualmente debajo de
construcciones modernas.
Romano.
Hábitat.
Villa.

Imagen de la ficha:

Imagen Nº122: Real de San Antón. Calle. Fuente: Elaboración propia a partir de PGMOU
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Dicha carta le ha asignado un grado de protección ``a´´ por lo tanto deberá tenerse en cuenta a
la hora de realización del proyecto, ya que de acuerdo a la forma de actuación según la carta
arqueológica, en un grado de protección `a´ no permitiéndose ningún tipo de obra, salvo las
encaminadas al descubrimiento, protección y acondicionamiento de los restos arqueológicos
y/o monumentales.

7.2.3.- CONCLUSIÓN:
En el presente anejo se han localizado un total de treinta y cinco elementos que presentan una
especial protección por el PGMOU. Aunque dada la tipología de infraestructura que se
desarrolla y dado el tipo de elementos protegidos (casi todo viviendas) que existen en las
inmediaciones no supondrán ninguna incompatibilidad con el desarrollo de las obras, esta
información es tenida en cuenta en fase de proyecto y se han tenido en cuenta a la hora de
definir el trazado de las obras.
Durante el desarrollo de las actuaciones descritas en el presente TFM se tomarán todas las
medidas necesarias para no ocasionar ningún tipo de daño a dichos elementos protegidos.
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ANEJO Nº8.
PROPUESTA FUTURA PARA LA CIUDAD
DE CARTAGENA.
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8.1. OBJETO:
El presente anejo tiene por objeto el realizar una propuesta de una red futura de
infraestructuras ciclables que configuren un trazado homogéneo integrado en la
ciudad de Cartagena. Con tal fin, se han estudiado diferentes itinerarios y se ha
configurado un trazado en planta de una red ciclable mallada y homogénea.
8.2.- DATOS DE PARTIDA
Partiendo de la información recopilada en el anejo Nº5 ``Situación actual de las vías
ciclables en la ciudad de Cartagena´´ se puede afirmar que en la actualidad existen en
la ciudad de Cartagena un total de 22.389,35 metros de infraestructuras ciclables
repartidos en un total de veintinueve tramos.
A continuación se muestra la tabla y plano elaborados en el anejo Nº5 ``Situación
actual de las vías ciclables en la ciudad de Cartagena´´ en la que se observa la longitud
de estructura ciclable existente a fecha 2017 junto con el nombre de la calle donde
están ubicadas.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Carril Bici Cartagena
Calle
El Bohío. Acceso a Instituto.
El Bohío (Calle Vía Verde).
Los Dolores. Calle Floridablanca.
Avenida Nueva Cartagena.
Carretera de Tentegorra.
Subida a Tentegorra.
Rotonda subida Tentegorra.
Calle Rambla de Benipila.
Calle Sebastián Ferigan.
Lado Este Rambla de Benipila.
Calle Ramón y Cajal.
Cale Jorge Juan.
Calle Juan Fernández.
Calle Ángel Bruna.
Plaza Severo Ochoa.
Ronda Ciudad de la Unión.
Avenida Murcia.
Calle Capitanes Ripolla y Paseo Alfonso XIII.
Avenida de América.
Parque y jardines de Calle Cuesta del Batel.
Paseo Alfonso XII.
Calle Real.
Calle Pio XII
Calle Calzada Romana
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Longitud
585,82
429,39
687,2
1402,96
1527,4
1984,12
237,6
849,21
271,47
1193
1060,21
704
686
625
130,16
935
346
384
155,3
515
988
692
117,19
223

Ud.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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25
26
27
28
29
30

Calle Quintillano
Avenida Tito Didio.
Paseo del Muelle
Muelle de la Curra
Carretera de Cala Cortina.
Vía Verde Cartagena
TOTAL METROS CARRIL BICI EN CARTAGENA (2017).

126,6
639,72
1620,5
671
896
1706,5
22.389,35

Tabla nº:81: Datos de infraestructuras ciclables existentes en 2017. Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra la siguiente imagen donde se han representado los datos
de la tabla anterior sobre un plano.

Imagen nº:123: Infraestructuras ciclables existentes en 2017 en la ciudad de Cartagena. Fuente: Elaboración
propia.
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8.3.- PROPUSTA REALIZADA.
Tras haber analizado la situación actual, las condiciones orográficas y la configuración
del tejido viario ya existente en la ciudad de Cartagena, se ha realizado la propuesta
que a continuación se presenta.
Se trata de la construcción de una potente red mallada y homogénea de
infraestructuras ciclables que posibilite al usuario de la bicicleta desplazarse por la
ciudad y diputaciones de Cartagena de forma rápida y segura. Estamos ante una
apuesta muy seria de fomento de la bicicleta y si se llevara a cabo, colocaría a la ciudad
de Cartagena como la ciudad de España con mejor infraestructura ciclable.
Para la ejecución de las obras necesarias para llevar a cabo la construcción de la red, se
ha estimado un plazo de ocho años para su correcta ejecución, empezando la
construcción en 2017 y finalizando en 2025). Dentro de estos años se han elaborado
un total de cuatro fases para poder coordinar de forma estructurada la realización
completa de los trabajos. Así se han clasificado las obras en las siguientes etapas o
periodos:
• PERIODO 2017-2018: En este periodo se ejecutan las obras descritas en TFM:
Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
•PERIODO 2019-2021: Durante los años 2019-2021 se realiza un desarrollo sursuroeste en el que se termina de configurar una red mallada de zonas ciclables
existentes en zona centro de la ciudad y se desarrollan infraestructuras ciclables hacia
el lado oeste de la misma.
•PERIODO 2021-2023: La red existente a fecha 2021 crece hacia el lado Norte,
desarrollándose de este modo infraestructuras ciclables que conecten las diputaciones
existentes al norte del Cartagena con la estructura mayada ya consolidada en el centro
de la misma.
•PERIODO 2023-2025: La red existente a fecha 2023 crece hacia el Este y hacia el
Norte, desarrollándose de este modo infraestructuras ciclables que conecten la
infraestructura existente en 2023.
A continuación, en las siguientes páginas, se procede a desglosar las obras realizadas
en cada periodo.
Las imágenes insertadas en este anejo se presentan adjuntas en el plano Nº4
``Propuesta futura para la ciudad de Cartagena´´´ que a su vez forma parte del
documento Nº2 ``Planos´´
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• PERIODO 2017-2018:
En este periodo se ejecutan las obras descritas en TFM: Conexión Polígono de Santa
Ana-Cartagena mediante carril bici.
Los datos de este periodo 2017-2018 se encuentran desarrollados con mayor precisión
a lo largo de los anejos que configuran el presente TFM.
Fase Nº

Carril Bici Cartagena.
Calle

Longitud Ud.

Ctra de Murcia.- C/Álvarez Alonso.-C/AlfonsoXIII.
1

2

3

1673,24

m

1471,29

m

915,55
4060,08

m
m

C/Pedro Juan.- C/Juan el Cabo.- C/Pirineo.- Parque.- C/Muralla.C/Gutierrez.-C/Carrión de los Condes.-C/Ponferrada.

Parque.-C/Suspiro.-Avda J.CarlosI.-Paralela a RM.36.-Camino del
Cementerio.-Rotonda.
LONGITUD PROYECTADA EN TFM (2017-2018) (Anejo Trazado).
Tabla nº:82: Datos de infraestructuras ejecutadas entre 2017 y 2018.
Fuente: Elaboración propia.

En la imagen de la página siguiente se muestra la situación existente a final del año
2018 en el que se han representando en color rojo los 22.389,35 metros de
infraestructuras ciclables existentes en la actualidad (2017). En azul los 4.060, 08
metros objetos de este TFM (ejecutadas entre 2017 y 2018).
Leyenda:

Imagen nº:124: Leyenda de infraestructuras diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen nº:125: Infraestructuras ciclables existentes a final del año 2018 en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
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•PERIODO 2019-2021:
Durante los años 2019-2021 se realiza un desarrollo sur-suroeste en el que se termina
de configurar una red mallada de zonas ciclables existentes en zona centro de la
ciudad y se desarrollan infraestructuras ciclables hacia el lado oeste de la misma.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Carril Bici Cartagena
Calle
Avenida Descubrimiento de América y solar.
Carretera de Mazarrón.
Calle Peroniño/Avenida del cantón.
Lado Oeste Rambla de Benipila.
Conexión con Faro de Navidad.
Tramo Paseo Alfonso XIII/ Plaza de España.
C/Soldado Rosique /Avenida Reina victória.
C/Ramón y Cajal.
C/Manuel Wssell de Guimbarda. C/Alfonso X el Sabio.
C/Angel bruna. -C/Serreta.-C/De la Caridad. -C/C.Gisberte.
Conexión Cuesta del Batel.
Clalle Esparta.
Parque San Ginés.- C/Ciudadela.-C/Grecia.-C/Mahón.-Avda Pintor
Portela.
Avenida Pintor Portela (Tramo2)
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2019 Y 2021

Longitud
779,6126067
872,4447759
1485,049718
478,7997098
3543,507458
2019,33244
827,9623964
930,1694545
760,2970412
1461,043127
110,4933425
193,5925293

Ud.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

1153,104168 m
614,7463411 m
15230,15511 m

Tabla nº:83: Datos de infraestructuras ejecutadas entre 2019 y 2021. Fuente: Elaboración propia.

En la imagen de la página siguiente se muestra la situación existente a final del año
2018 en el que se han representando en color rojo los 22.389,35 metros de
infraestructuras ciclables existentes en la actualidad (2017). En azul los 4.060, 08
metros objetos de este TFM (ejecutadas entre 2017 y 2018). En color amarillo los
15.230,21 metros realizados entre 2019 y 2021.
Leyenda:

Imagen nº:126: Leyenda de infraestructuras diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.

Página 8

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

Imagen nº:127: Infraestructuras ciclables existentes a final del año 2021 en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
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•PERIODO 2021-2023: La red existente a fecha 2021 crece hacia el lado Norte,
desarrollándose de este modo infraestructuras ciclables que conecten las diputaciones
existentes al norte del Cartagena con la estructura mayada ya consolidada en el centro
de la misma.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Carril Bici Cartagena
Calle
Carretera Algameca.
Cuesta del Batel.-C/Mompellán.-/Zona Solar paralelo a trazado
ferroviario.
C/Ciudad de Orán.
C/San Pedro del Pinatar.
C/Sebastián Feringán.
Calle del Submarino.-C/Juan Fernandez.
C/Dr.Barraquez.- C/Juan Fernandez.
C/salado.- C/San Carlos.-C/Del submarino.
C/Ramón y Cajal.-Camino Barrio Peral.
C/Salamanda. -Avenida J.Carlos Primero.
Avenida J.Carlos Primero.- C/Rubí.
Ronda Transversal.
Av.Víctor Beltri.
Av.Tito Didio.
Vereda San Felix.
C/León.-Ctra de la Palma.-Ctra Media Sala.-Camino Viejo P.E.C/Sta Leticia.
Ronda Transversal.-RM F-36
C/Consa Caldern.-C/Sn Juan Bosco-Camin.-Subid Plan.-C/De la
Plata.- Avda Vía Flamencia.
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2021 Y 2023.

Longitud
1225,209884

Ud.
m

2053,580507
167,8241182
134,5285809
425,4294487
475,1543176
892,4765285
783,7951393
1211,688271
297,8478824
534,4044746
872,8888119
2710,832551
1478,195807
1025,336394

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

886,8616218
1792,752334

m
m

3039,719981
20008,52665

m
m

Tabla nº:84: Datos de infraestructuras ejecutadas entre 2021 y 2023. Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente imagen de la página siguiente se muestra la situación existente a final
del año 2018 en el que se han representando en color rojo los 22.389,35 metros de
infraestructuras ciclables existentes en la actualidad (2017). En azul los 4.060, 08
metros objetos de este TFM (ejecutadas entre 2017 y 2018). En color amarillo los
15.230,21 metros realizados entre 2019 y 2021. En color verde los 20.008, 52 metros
realizados entre 2021 y 2023.
Leyenda:

Imagen nº:128: Leyenda de infraestructuras diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.
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Imagen nº:129: Infraestructuras ciclables existentes a final del año 2023 en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.
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•PERIODO 2023-2025: La red existente a fecha 2023 crece hacia el Este y hacia el
Norte, desarrollándose de este modo infraestructuras ciclables que conecten la
infraestructura existente en 2023.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Carril Bici Cartagena
Calle
Av. Sanchez Meca.
C/Cabo de aguas.-Hospital S.Lucía.-Solar.-Carretera Crevillente.
Av. Sanchez Meca.-C/Camino a la escuela.- C/Comercio.
Carretera Crevillente.-Calle Ciudad de Orán.
Tramo paralelo a ramal e entrada a autovía A-30.
C/Vía Favencia.-Carretera a los camachos.-C/Cesar Augusto.-C/Londres.Avda
Bruselas

Solar antiguo trazado feroviario.- Solar contiguo Inst.Politécnico.
Parcela.Paseo del príncipe.
Av.Luxemburgo.
Av. Bruselas.- C/Budapest.- C/Riga.
Vereda S.Félix.-Carretera de la Asomada.
Avda Tito Didio.-RM-f35.
Camino XVI del Sifón.-Solar.
C/Pino Canario.
C/Bogotá.
Solar colindante con circuito motocrós.
Ronda Transversal. RM-36.
Camino del Cementerio.
Solar Colindante lado sur con Pol.Santa Ana.
Carretera de Murcia.
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2023 Y 2025

Longitud
Ud.
1220,483049 m
3023,763333 m
976,3062261 m
1220,991542 m
1154,042373 m
2480,449491
1341,282323
1401,843103
1213,858318
1416,618042
1894,4509
2224,290859
4004,266416
615,9602782
701,5052439
870,2031103
689,4947866
741,4398354
1674,631599
298,1988141
29164,07964

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Tabla nº:85: Datos de infraestructuras ejecutadas entre 2023 y 2025. Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente imagen de la página siguiente se muestra la situación existente a final
del año 2018 en el que se han representando en color rojo los 22.389,35 metros de
infraestructuras ciclables existentes en la actualidad (2017). En azul los 4.060, 08
metros objetos de este TFM (ejecutadas entre 2017 y 2018). En color amarillo los
15.230,21 metros realizados entre 2019 y 2021. En color verde los 20.008, 52 metros
realizados entre 2021 y 2023 y en color naranja los 29.164.07 metros realizados entre
2023 y 2025.

Imagen nº:129: Leyenda de infraestructuras diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.
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Imagen nº:130: Infraestructuras ciclables existentes a final del año 2025 en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.
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8.4 CÁLCULO DE PENDIENTES MEDIAS.
Con la finalidad de analizar las pendientes existentes que presentará el trazado
descrito en la actual propuesta, se ha calculado la pendiente media de cada uno de los
tramos. Se ha calculado la pendiente media de cada tramo. En fase de proyecto se
deberá hacer un estudio más detallado.
Para calcular las pendiente se ha dividido la diferencia de cota entre el origen y el fin
de la calle entre la longitud de la misma y para expresarla en porcentajes se ha
multiplicado por 100.
=

(

−

)

100

De acuerdo con los valores obtenidos, para poder distinguir y clasificar los diferentes
resultados, se han establecido tres posibles situaciones:
•Pendiente Suave (entre 1% y 4%)
• Pendiente media (entre 4% y 8%)
• Pendiente fuerte (Mayor de 8%).
Y a su vez, se han asignado una serie de colores según si la pendiente es muy suave,
suave, media, media-alta o alta, que quedan establecidos en la siguiente tabla
asignándose:
• Color cian para pendiente muy suave. (Entre el 1%y el 2%).
• Color amarillo a pendiente suave. (Entre el 2%y el 4%).
•Color verde flojo para pendiente media. (Entre el 4%y el 6%).
•Color verde oscuro para pendiente media alta (entre el 6 %y el 8%) .
•Color rojo para pendiente fuerte (Superior al 8%).
Porcentaje
1%-2%
2%-4%
4%-6%
6%-8%

Clasificación
Suave
Suave
Media.
Media.

>8%

Fuerte

Color asignado

Tabla nº:86: Tipología de Pendientes.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a esta clasificación, en las siguientes hojas se han elaborado unas tablas
en las que se muestran los resultados obtenidos.
Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.
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• PERIODO 2017-2018:
Carril Bici Cartagena.
Fase
Nº
1

2
3

Calle
Ctra de Murcia.- C/Álvarez Alonso.-C/AlfonsoXIII.
C/Pedro Juan.- C/Juan el Cabo.- C/Pirineo.- Parque.C/Muralla.-C/Gutierrez.-C/Carrión de los Condes.C/Ponferrada.
Parque.-C/Suspiro.-Avda J.CarlosI.-Paralela a RM.36.-Camino
del Cementerio.-Rotonda.
LONGITUD PROYECTADA EN TFM (2017-2018) (Anejo
Trazado).

Cota
Cota
Pendiente Clasificación
Año
Longitud Ud. Inicio Ud Final Ud
(%)
Pend.
contrsutcc. Direccionalidad.
1673,24 m 44,49 m 36,5 m 0,4805
Suave
2017-2018 Bidireccional.

1471,29

m 36,82 m 38,3 m

0,09991

Suave

2017-2018

Bidireccional.

915,55

m 24,69 m 17,6 m

0,77112

Suave

2017-2018

Bidireccional.

4060,08

m

Año
contrsutcc.
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021
2019-2021

Direccionalidad.
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional

Tabla nº:87: Tipología de Pendientes. Fuente: Elaboración propia.

•PERIODO 2019-2021:
Carril Bici Cartagena
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Calle
Avenida Descubrimiento de américa y solar.
Carretera de Mazarrón.
Calle Peroniño/Avenida del cantón.
Lado Oeste Rambla de Benipila.
Conexión con Faro de Navidad.
Tramo Paseo Alfonso XIII/ Plaza de España.
C/Soldado Rosique /Avenida Reina victória.
C/Ramón y Cajal.

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.

Longitud
779,6126067
872,4447759
1485,049718
478,7997098
3543,507458
2019,33244
827,9623964
930,1694545

Cota
Cota
Pendiente Clasificación
Ud. Inicio Ud Final Ud
(%)
Pend.
m 27,3 m 21,9 m 0,69265
Suave
m 21,9 m 15,6 m 0,72211
Suave
m 15,6 m 6,3 m 0,62624
Suave
m
7,6
m 8,1 m 0,10443
Suave
m
7,3
m 1,7 m 0,15804
Suave
m
9,3
m 11,4 m 0,10399
Suave
m 11,3 m 10,7 m 0,07247
Suave
m
9,3
m 7,8 m 0,16126
Suave
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9
10
11
12
13
14

C/Manuel Wssell de Guimbarda. C/Alfonso X el
Sabio.
C/Angel bruna. -C/Serreta.-C/De la Caridad. C/C.Gisberte.
Conexión Cuesta del Batel.
Clalle Esparta.
Parque San Ginés.- C/Ciudadela.-C/Grecia.C/Mahón.-Avda Pintor Portela.
Avenida Pintor Portela (Tramo2)
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2019 Y 2021

15230,15511 m

760,2970412 m

11,7

m

9,2

m

0,32882

Suave

2019-2021

Bidireccional

1461,043127 m
110,4933425 m
193,5925293 m

9,4
20,1
7,6

m
m
m

3,3
21,3
8,2

m
m
m

0,41751
1,08604
0,30993

Suave
Suave
Suave

2019-2021
2019-2021
2019-2021

Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional

1153,104168 m
614,7463411 m

5,9
9,3

m
m

22,3
10,1

m
m

1,42225
0,13013

Suave
Suave

2019-2021
2019-2021

Bidireccional
Bidireccional

Tabla nº:88: Tipología de Pendientes. Fuente: Elaboración propia.

•PERIODO 2021-2023:
Carril Bici Cartagena
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Calle
Carretera Algameca.
Cuesta del Batel.-C/Mompellán.-/Zona Solar
paralelo a trazado ferroviario.
C/Ciudad de Orán.
C/San Pedro del Pinatar.
C/Sebastián Feringán.
Calle del Submarino.-C/Juan Fernandez.
C/Dr.Barraquez.- C/Juan Fernandez.
C/salado.- C/San Carlos.-C/Del submarino.
C/Ramón y Cajal.-Camino Barrio Peral.
C/Salamanda. -Avenida J.Carlos Primero.

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.

Cota
Cota
Clasificación
Longitud Ud. Inicio Ud Final Ud Pendiente(%)
Pend.
1225,209884 m 12,3 m 10,5 m
0,1461
Suave

Año
contrsutcc.
2021-2023

Direccionalidad.
Bidireccional

2053,580507
167,8241182
134,5285809
425,4294487
475,1543176
892,4765285
783,7951393
1211,688271
297,8478824

2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023

Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional

m
m
m
m
m
m
m
m
m

1,1
6,3
7,1
9,7
8,3
11,1
25,3
12,8
22,3

m
m
m
m
m
m
m
m
m

12,6
8,1
8
10,4
14,1
25,3
22,7
31,7
20,2

m
m
m
m
m
m
m
m
m

0,56
1,07255
0,669
0,16454
1,22066
1,59108
0,33172
1,55981
0,70506

Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
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11
12
13
14
15
16
17

Avenida J.Carlos Primero.- C/Rubí.
Ronda Transversal.
Av.Víctor Beltri.
Av.Tito Didio.
Vereda San Felix.
C/León.-Ctra de la Palma.-Ctra Media Sala.-Camino
Viejo P.E.-C/Sta Leticia.
Ronda Transversal.-RM F-36

18

C/Consa Caldern.-C/Sn Juan Bosco-Camin.-Subid Plan.-C/De la
Plata.- Avda Vía Flamencia.

534,4044746
872,8888119
2710,832551
1478,195807
1025,336394

m
m
m
m
m

20,2
19,1
22,7
33,1
35,1

m
m
m
m
m

15,4
20,7
37,6
38,6
49,6

m
m
m
m
m

0,8982
0,1833
0,54965
0,37208
1,41417

Suave
Suave
Suave
Suave
Suave

2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023

Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional

886,8616218 m
1792,752334 m

21,3
34,1

m
m

38,1
22,4

m
m

1,89432
0,65263

Suave
Suave

2021-2023
2021-2023

Bidireccional
Bidireccional

3039,719981 m
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2021 Y 2023. 20008,52665 m

31,1

m

41,6

m

0,34543

Suave

2021-2023

Bidireccional

Tabla nº:89: Tipología de Pendientes. Fuente: Elaboración propia.

•PERIODO 2023-2025:
Carril Bici Cartagena
Nº
1

Longitud
1220,483049

Ud.
m

Cota
Inicio
11,2

3023,763333

m

3,4

m

30,4

m

0,89293

Suave

2023-2025

Bidireccional

976,3062261
1220,991542
1154,042373

m
m
m

10,7
8,1
12,3

m
m
m

8,1
10,4
19,6

m
m
m

0,26631
0,18837
0,63256

Suave
Suave
Suave

2023-2025
2023-2025
2023-2025

Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional

C/Vía Favencia.-Carretera a los camachos.-C/Cesar Augusto.C/Londres.Avda Bruselas

2480,449491

m

18,6

m

37,4

m

0,75793

Suave

2023-2025

Bidireccional

Solar antiguo trazado feroviario.- Solar contiguo
Inst.Politécnico.
Parcela.Paseo del príncipe.

1341,282323
1401,843103

m
m

14,1
30,1

m
m

9,3
37,4

m
m

0,35787
0,52074

Suave
Suave

2023-2025
2023-2025

Bidireccional
Bidireccional

3
4
5

Calle
Av. Sanchez Meca.
C/Cabo de aguas.-Hospital S.Lucía.-Solar.Carretera Crevillente.
Av. Sanchez Meca.-C/Camino a la escuela.C/Comercio.
Carretera Crevillente.-Calle Ciudad de Orán.
Tramo paralelo a ramal e entrada a autovía A-30.

6
7
8

2

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.

Ud
m

Cota
Final Ud Pendiente
46,4 m
2,8841

Calsificación
Pend.
Suave

Año
contrsutcc.
2023-2025

Direcciónalidad.
Bidireccional
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Av.Luxemburgo.
Av. Bruselas.- C/Budapest.- C/Riga.
Vereda S.Félix.-Carretera de la Asomada.
Avda Tito Didio.-RM-f35.
Camino XVI del Sifón.-Solar.
C/Pino Canario.
C/Bogotá.
Solar colindante con circuito motocrós.
Ronda Transversal. RM-36.
Camino del Cementerio.
Solar Colindante lado sur con Pol.Santa Ana.
Carretera de Murcia.
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2023 Y
2025

1213,858318
1416,618042
1894,4509
2224,290859
4004,266416
615,9602782
701,5052439
870,2031103
689,4947866
741,4398354
1674,631599
298,1988141

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

29164,07964

m

37,4
48,2
37,1
42,2
44,8
34,2
37,1
35,8
23,4
22,4
40,4
45,2

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

27,1
45,1
59,1
31,6
33,3
37,1
34,6
30,7
22,7
42,6
53,9
49,7

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

0,84853
0,21883
1,16129
0,47656
0,28719
0,47081
0,35638
0,58607
0,10152
2,72443
0,80615
1,50906

Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave

2023-2025
2023-2025
2023-2025
2023-2025
2023-2025
2023-2025
2023-2025
2023-2025
2023-2025
2023-2025
2023-2025
2023-2025

Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional
Bidireccional

Tabla nº:90: Tipología de Pendientes. Fuente: Elaboración propia.

Aunque exista posiblemente alguna zona puntual que presente `` pendiente media´´ (se analizará en más profundidad en fase de proyecto), se
puede observar que la totalidad del trazado que se ha elegido para realizar la propuesta del futuro trazado de infraestructuras ciclables de la
ciudad de Cartagena presenta ``pendiente muy suave´´.
Estos resultados, como se refleja en el anejo climatológico son en parte esperados pues la orografía de la ciudad de Cartagena es bastante
suave. Este factor, unida a su climatología con una temperatura media anual superior a 20 grados centígrados la convierte en una ciudad de
condiciones ideales para el desarrollo de una red de carriles bici.

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.
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8.5 RESUMEN DE RESULTADOS.
Tras haberse realizado la propuesta del futuro trazado de infraestructuras ciclables de
la ciudad de Cartagena, se presentan las siguientes tablas, donde se recopilan los datos
significativos de la misma.
8.5.1.- Longitud parcial de infraestructuras ciclables ejecutadas en diferentes periodos
LONGITUD ACTUAL EXISTENTE EN 2017 (situación actual; anejo nº7).
LONGITUD PROYECTADA EN TFM (2017-2018) (Anejo Trazado).
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2019 Y 2021
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2021 Y 2023.
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2023 Y 2025
TOTAL INFAESTRUCTURA CICLABLE CONSTRUIDA ENTRE 2017 Y 2025

22389,35
4060,08
15230,15511
20008,52665
29164,07964
68462,8414

m
m
m
m
m
m

Tabla nº:91: Longitud parcial de infraestructuras ciclables ejecutadas en diferentes periodos.
Fuente: Elaboración propia.

8.5.2.- Longitud acumulada de infraestructuras ciclables según el año.
LONGITUD EXISSTENTE EN 2017
LONGITUD EXISTENTE AL FINALIAR 2018
LONGITUD EXISTENTE AL FINALIZAR 2021
LONGITUD EXISTNTE AL FINALIZAR 2023
LONGITUD EXISTNTE AL FINALIAR 2025

22389,35
26449,43
41679,58511
61688,11176
90852,1914

Tabla nº:92: Longitud acumulada de infraestructuras ciclables según año. Fuente: Elaboración propia.

8.6.- CONCLUSIONES OBTENIDAS.
Tras haberse realizado la propuesta del futuro trazado de infraestructuras ciclables de
la ciudad de Cartagena diseñado se llega a las siguientes conclusiones:
• La ciudad de Cartagena es óptima para la implantación de infraestructuras ciclables
pues, presenta buena climatología y orografía suave. Presenta muchas posibilidades a
la hora de la elección del trazado
• Se deberá seguir diseñando nuevas infraestructuras para conseguir confeccionar un
tejido mallado que permita una buena movilidad por la ciudad mediante el uso de
ciclos.
• Se intentará que todas las infraestructuras ciclables que se diseñarán sean
bidireccionales.
• En esta propuesta no se ha definido una tipología de infraestructuras, reservando
esa elección para la fase de proyecto. No obstante, se recomienda que siempre que
Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.
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sea posible se elija la tipología de Acera bici. Tipología que proporciona una protección
bastante aceptable para los usuarios de ciclo.
• En esta propuesta no se ha definido no se han definido la anchura de las vías
ciclables, no obstante, tras haberse analizado la situación actual de la ciudad de
Cartagena, se recomienda que para que queden integradas con el resto de
infraestructuras existentes su anchura no sea inferior a los 2.0-2.3 metros.
• En fase de proyecto, se deberán diseñar instalaciones para bicicletas, diseñándose
entre otras instalaciones aparcamientos para las mismas.
• Por otro lado, se ha de tener en cuenta que la futura propuesta presentada es una
apuesta muy seria para fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad de Cartagena. Por
tanto se piensa que paralelamente a mejorar la estructura ciclable existente en la
ciudad, se debería trabajar en la línea de concienciación social de la importancia del
uso de ciclos. El ayuntamiento debería deberían tomar diferentes medidas para
concienciar a la población de las numerosas ventajas del uso de la bicicleta y de las
infraestructuras ciclables. Estas medidas, podrían ir desde impartir charlas, hasta la
ayuda para la compra de bicicletas, establecer bicicletas públicas con diferentes
sistemas de alquiler, etc.

Anejo Nº8: Propuesta futura para la ciudad de Cartagena.
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ANEJO Nº9.
ESTUDIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD
DE CARTAGENA.

Anejo Nº9.- Estudio de movilidad.
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9.1.- OBJETO
A la hora de analizar desde el punto de vista de la movilidad una ciudad, se ha de tener
en cuenta tanto la ciudad como su Término Municipal.
En las siguientes páginas se analizan la situación actual y necesidades reales de
término municipal de Cartagena. Se pretende analizar las diferentes infraestructuras
de transporte existentes en la ciudad y mostrar
la importancia que tienen para
conseguir que la ciudad de Cartagena ofrezca a sus habitantes una adecuada calidad
de vida y hacer que sea competitiva con otras ciudades.
9.2.-INTRODUCCIÓN.
De acuerdo con el ``anejo 4 : análisis poblacional de la ciudad de Cartagena´´, el
Municipio de Cartagena es un extenso municipio con una superficie de 558,30 km2 (Es
decir, un 4.9% del total de la región de Murcia) de los que 163,44 km2 son espacios
naturales protegidos, se erige como la capital de la comarca natural del Campo de
Cartagena, como se ha dicho en otros anejos que integran el presente TFM, se
encuentra dividido en Diputaciones que junto con el Casco Urbano y los Barrios
periféricos configuran una incipiente división administrativa dirigidas por la figura de
las Juntas Vecinales, que son los foros de decisión de las actuaciones municipales en su
zona de influencia. Además desde los años setenta existe un arraigado movimiento
vecinal que obra, unas veces como intermediario de las inquietudes del vecindario y
otras como autentico grupo de presión ante las autoridades municipales.
Recordando nuevamente lo explicado en el ``anejo 4 : análisis poblacional de la ciudad
de Cartagena´´ La población del municipio ha crecido notablemente desde 1998,
teniendo según los datos proporcionados por el ayuntamiento de Cartagena a 1 de
enero de 2016 una población de 216.027 habitantes, de los cuales 108.341 son
hombres y 107.686 son mujeres.
Los núcleos de población a la orilla del Mar Menor como son Los Urrutias, Los Nietos,
San Javier, etc, junto con Cabo de Palos, La Manga del Mar Menor y La Azohía, cuando
menos duplican su población en los meses veraniegos con el cambio de residencia de
numerosos cartageneros o la llegada de veraneantes y turistas.

Imagen nº 131.- Zonas costeras donde la población aumenta considerablemente en épocas festivas. Fuente:
Elaboración propia con imágenes de Internet.
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Por otra parte de acuerdo con los resultados de la web http://www.datosmacr
o.com la tasa de paro en Cartagena a fecha febrero 2017 es del 20,17 %de la población
activa y su economía está basada en las grandes empresas del complejo
petroleoquímico de Escombreras, de La Aljorra y Navantia, además de la tradicional
agricultura el campo de Cartagena regada con aguas del trasvase Tajo/Segura.

Imagen nº 132- Evolución del paro en Cartagena en los últimos años. Fuente: Elaboración propia con imágenes de
datosmacro.com

En cuanto al turismo, en los últimos años ha experimentado un gran auge con la
llegada de cruceros a nuestra Ciudad que son admiradores de nuestro gran patrimonio
arqueológico, arquitectónico y cultural. Cartagena sigue también manteniendo su
signo militar al ser importante base naval y militar en general. También la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y recientemente la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM)
tiene una importancia destacada en la vida de la Ciudad.
Las tradicionales fiestas de Semana Santa, de Cartagineses y Romanos, de Carnaval y
otras de menor signo a lo largo del año, junto con tradicionales pruebas deportivas ya
consolidadas tendrán mucha importancia en la movilidad de la ciudad en fechas
determinadas.
Por su Ubicación (situada junto al Mar Mediterráneo) se hace imposible que se haya
completado una circunvalación, lo que junto con la configuración del Casco Antiguo de
la Ciudad y su apuesta por su condición de peatonal condicionan la movilidad urbana.
Igual sucede en La Manga del Mar Menor donde en época veraniega confluyen tantos
vehículos que la capacidad de la vía queda superada muchos días, especialmente los
fines de semana a horas punta.
Según datos del Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad del Municipio de
Cartagena ha evolucionado favorablemente en los últimos años, así en el año 2016 se
4 perpetraron 7.575 infracciones penales, frente a las 7.832 registradas en el año 2014,
lo que supone una bajada del 3,3 por ciento, estando pendiente de los datos del año
2017 que se anuncian con un ligero repunte, lo que hace que tengamos una tasa de
criminalidad en Cartagena de menos de diez puntos porcentuales de la tasa de
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criminalidad del Estado, ya de por sí inferior a la de la media de los estados de la Unión
Europea.
9.3.- INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
En las siguientes páginas se ha realizado un análisis de las infraestructuras ciclables
existentes en la ciudad de Cartagena. Se ha centrado principalmente en la realización
de un análisis profundo del peatón y transporte público, carril Bici, transporte por
Carretera, transporte ferroviario y transporte marítimo
9.3.1.-PEATONES Y TRANSPORTE PÚBLICO.
Dentro de este apartado se estudiará a su vez la dinámica actual, la peatonalización del
Casco Histórico, los aparcamientos y el papel del Autobús como Transporte Público.
9.3.1.1.- La dinámica actual.
La política actual en la que gran parte de los ciudadanos residentes en a ciudad de
Cartagena hacen uso del transporte privado para desplazarse recorriendo distancias a
veces irrisorias o incluso teniendo buenas combinaciones de transporte público para
sus desplazamiento diarios (trabajo, colegio, universidades, ocio…), no puede
mantenerse. Está demostrado que una reducción en el uso de vehículos privados
disminuiría considerablemente la presencia de CO2 y otros gases tóxicos en la
atmósfera además de minimizar la contaminación acústica, los atascos, vibraciones,
accidentes y atropellos e incluso mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos.
Es por ello por lo que es necesario un cambio en este modelo de vida, y este cambio
empieza por la incentivación del transporte público como alternativa al uso del
vehículo privado que dotaría de mayor fluidez al tráfico. Para ello, es necesario hacer
atractivo el uso del primero, mejorando sus servicios, bajando tarifas y emitiendo
bonos descuento a residentes, ampliando el número de rutas, la frecuencia de paso y
la movilidad.
Dado que la ciudad de Cartagena concentra la mayor densidad de población en su
casco histórico con una fuerte progresión expansiva y que no existen núcleos urbanos
importantes en su periferia queda descartado la implantación de líneas de metro y
tranvía. Además, cabe añadir que la Universidad, que puede resultar en otras ciudades
motivo suficiente para implantar este tipo de transporte público debido al elevado
número de estudiantes que realizan este desplazamiento diariamente, en la ciudad de
Cartagena queda situada en el centro de la misma.
Así pues, es el autobús dando la principal alternativa al uso del transporte privado
existente en Cartagena.
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Este medio de transporte permite en todo momento variaciones de recorrido y puede
instalarse en todas partes parándose junto al bordillo. Aún así, no posee la capacidad
de transporte del metro o el tranvía.

Imagen nº 133- Trasporte público en Cartagena en. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

9.3.1.2.-La peatonalización del Casco Histórico.
Los principales objetivos perseguidos con la Peatonalización son:
-La protección ambiental y social de la ciudad.

-La recuperación para el ciudadano.
-La creación de espacios libres de tráfico rodado.
-La mejora en las condiciones de los desplazamientos a pie.
-La protección del carácter histórico y turístico del la casco histórico.
En este sentido, es necesario organizar el Casco Histórico de Cartagena (en adelante
nos referiremos al mismo como CHC), peatonalizando sus calles principales de manera
progresiva y no agresiva, satisfaciendo tanto a comerciantes como a residentes e
impidiendo que el tráfico rodado lo atraviese. De esta manera, identificando los
itinerarios que se realizan mayoritariamente andando, los puntos de paso y estancia de
peatones, y las características de los viajes peatonales se puede llevar a cabo una
reordenación racional y sostenible de la ciudad.

Imagen nº 134- Imagen de archivo. Peatonalización del casco histórico de Cartagena. Fuente: Elaboración propia
con imágenes de internet.
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Por otro lado, la peatonalización también puede desencadenar efectos que pueden
considerarse como negativos para los residentes y usuarios habituales del CHC al
alterar el equilibrio existente, sobretodo en el mercado del suelo, que modifica el
hábitat natural de determinados grupos sociales. Entre estos efectos destacan:
- Aparición de una serie de actividades espontáneas que surgen en estas zonas como
Consecuencia inmediatas del cierre: venta ambulante, manifestaciones culturales y
políticas, etc,.)
- Elevación del precio de las mercancías ofrecidas en los comercios de la zona y
especialización de los mismos
- Elevación del precio del suelo y los alquileres
- Presión por parte de las grandes cadenas comerciales y entidades bancarias para
instalarse en la zona.
- Aumento de los conflictos del tráfico en calles perimetrales.
Para finalizar este apartado, se ha de hablar del mobiliario urbano. Hoy en día la falta
de coordinación en la disposición del mobiliario urbano quizá recaiga en la gran
cantidad de organismos involucrados; el ayuntamiento coloca señales de tráfico,
papeleras y farolas; las empresas de transporte fijan las señales de parada; correos los
buzones, la Compañía Telefónica las cabinas y cada uno por un lado. Por tanto la
ubicación debe realizarse de manera coordinada para el conjunto de elementos que lo
integran de manera que cada uno pueda cumplir su función específica, siendo
necesario además de coordinación, sensibilidad con el entorno y buen gusto estético.
9.3.1.3.-Los aparcamientos.
Hoy en día, la red viaria del Casco Histórico de Cartagena posee un vial de
circunvalación que rodea todo el casco. Esta circunvalación conforma un rectángulo
alargado que garantiza la accesibilidad al interior, lo cual no quiere decir que al mismo
tiempo esté garantizando la movilidad.
Además, la conexión con otros puntos de la ciudad pasan necesariamente por esta
circunvalación lo que provoca en la zona centro una congestión pronunciada que se
agrava con el aumento progresivo del parque de vehículos de la ciudad. Pero no solo
es este el problema del tráfico en el CHC sino la utilización de las calles como
aparcamiento que ocupa de manera excesiva el viario público. Al favorecer la
peatonalización que se cree pertinente, prioritaria y necesaria, el aparcamiento en
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superficie queda obstaculizado o negado imponiéndose la realidad y creándose la
necesidad de subsanar la carencia de aparcamientos subterráneos de la urbe.

Imagen nº 135- Imagen de diferentes aparcamientos subterráneos existentes en el casco histórico de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

En este sentido, a la hora de analizar los aparcamientos es necesario distinguir entre
aparcamientos interiores y periféricos al CHC.
Los aparcamiento periféricos están situados en el borde del casco antiguo y sus
usuarios se caracterizan por ser individuos no residentes que se desplazan al centro
bien para hacer alguna gestión, compra o trabajo o bien por motivos culturales o
turísticos.
Los aparcamientos interiores se encuentran en el centro del casco histórico y dan
servicio fundamentalmente a los residentes de la zona así como a los trabajadores que
desarrollan sus actividades en él.
Con estas puntualizaciones y con los datos extraídos de la página del ayuntamiento del
Cartagena, se han elaborado las siguientes tablas en las que se muestra el número
actual de plazas en aparcamientos públicos subterráneos así como en la red viaria del
CHC, no contabilizando solares ni lugares no destinados específicamente al
emplazamiento de vehículos.
APARCAMIENTOS
Muelle Alfonso XIII
Plaza de España.
Plaza del Rey.
C/Del Carmen (Cuatro Santos
C/Ángel Bruna (Lonja)
TOTAL.
C/Jabonerías.
C/Canales
C/Carmen.

PLAZAS
620
150 Públicas.
300 Públicas.
127 Públicas.
240
1437
24
10
88

HORARIO
24h.
24h.
24 h.
8h/24h.
24 h.

Tabla nº:93: Número de aparcamientos públicos subterráneos y en la red viaria del CHC. Fuente: Elaboración propia
con datos extraídos de la web del ayuntamiento de Cartagena.
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Por otro lado, se presenta una tabla en la que se muestra la distribución actual de la
población por sectores del CHC. Es la siguiente:
Sectores residenciales.
Sector 1: Calle Carme, Puertas de Murcia y Mayor (Zona oeste).
Sector 2: Zona de contacto con el Ensanche.
Sector 3: Zona Molinete.
Sector4: Zona Montesacro.
Sector 5: Cerro San José.
Sector 6: Vaguada Calles Duque y Cuatro Santos.
Sector 7: Zona Concepción.
Sector 8: Barrio Universidad.
Sector 9: Universidad.
Sector10: Puerto.
TOTAL.

Nº Habitantes.
2742
3870
748
1380
70
666
845
1240
0
29
11590

Tabla nº:94: Distribución actual de población por sectores. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la
web del ayuntamiento de Cartagena.

Además, el ayuntamiento de Cartagena, estoma la posible construcción de dos nuevos
aparcamientos públicos de gran envergadura que supondrían cerca de 2.300 plazas
más:
APARCAMIENTOS.
Paseo Alfonso XIII Y C/Esparta.
Avda. San Antón.
TOTAL PLAZAS.

PLAZAS.
1200
1100
2300

HORARIOS.
24h.
24h.

Tabla nº:95: Futuros aparcamientos previstos por el ayuntamiento de Cartagena. Fuente: Elaboración propia con
datos extraídos de la web del ayuntamiento de Cartagena.

En definitiva, en las grandes capitales las principales vías de acceso no deben penetrar
en el casco histórico de la ciudad debiendo desviarse para evitar aglomeraciones,
consiguiendo así que sea una zona tranquila distribuida en calles comerciales y de
esparcimiento sin verse dificultada por el tráfico rodado. Es necesaria la conservación y
preservación del casco antiguo de Cartagena incentivando su peatonalización y
permitiendo únicamente el acceso a transporte público, emergencias (bombero,
ambulancias…), Residentes y Carga y descarga.
9.3.1.4.- El papel del Autobús como Transporte Público.
Para frenar la dinámica actual del constante uso injustificado de transporte privado, se
ha de trabajar para hacer atractivo el transporte público para que se pueda posicionar
como alternativa al uso del vehículo privado.
Este tipo de transporte es un elemento importante a la hora de dotar a la población de
calidad de vida para aquellos grupos sociales que tienen difícil el acceso al vehículo
Anejo Nº9.- Estudio de movilidad.
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privado, como son las personas mayores, jóvenes, grupos de bajo nivel de ingresos y
visitantes. Parece imprescindible mejorar la calidad del transporte en autobús
mediante una buena coordinación de líneas, diseño adecuado o tarifas asequibles.
En cuanto a las características de capacidad de los autobuses, puede admitir modelos
que van desde 15 plazas (microbuses) hasta 125, si bien es cierto que el valor típico de
los modelos existentes en Cartagena es de 70 plazas.
La red del municipio de Cartagena se caracteriza por el predominio de líneas radiales
que comunican Cartagena con el resto de ciudades y núcleos urbanos, completada
con líneas adicionales entre algunas de esas otras ciudades. Se completa con varias
líneas que unen Cartagena y el Norte del Mar Menor con el borde sur de la provincia
de Alicante. Cabe mencionar, que no existe ningún sistema de intermodalidad en el
transporte de viajeros debiendo reordenar el transporte en autobús para organizar un
sistema integrado e intermodal.
En cuanto a las líneas interurbanas, existe una correcta comunicación con la capital a
excepción de pedanías como La Puebla o Los Nietos, este último dotado de línea de
ferrocarril de vía estrecha (FEVE). Además, cabe destacar la escasa cantidad de
autocares hacia Andalucía Occidental teniendo en cuenta la necesidad apremiante de
implantar rutas de transporte público debido a la ausencia de ferrocarril desde la
Región de Murcia hacia esa zona. Este hecho contrarresta con el cuantioso número de
líneas que se desplazan a intervalos de tiempo más o menos regulares hacia la costa
levantina (Alicante cada 1 o 2 horas dependiendo del día, y hacia La Manga cada hora
por la tarde).
Por otro lado, en la ciudad de Cartagena existen doce líneas de autobús urbano que la
recorren dejando aislada parte del CHC, ya que la línea más céntrica (Icuebus) es
demasiado perimetral a pesar de las incursiones que realiza dentro de las calles del
Casco Histórico.
Por otro lado, actualmente, el resto de líneas no consigue dotar de accesibilidad
suficiente al casco dejando barrios aislados ( Barrio del Peral, José Maria Lapuerta, etc).
Este hecho constata la necesidad de potenciar el transporte público del CHC.
9.3.2.- EL CARRIL BICI.
Dentro de este apartado se va a estudiar la bicicleta como modo de transporte y la red
de carril bici existente en Cartagena.
9.3.2.1.-La bicicleta como modo de transporte.
Como se ha comentado en capítulos anteriores, el uso privado del automóvil, y en
concreto, el mal uso generalizado de este medio de transporte en la ciudad, supone
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una fuerte agresión al medio ambiente urbano (ruidos, emisión de gases tóxicos,
vibraciones) además de generar importantes problemas en cuanto a tráfico y
seguridad vial.
El uso de la bicicleta para desplazarse por recorridos urbanos e interurbanos es una
actividad ampliamente reconocida como sana, ecológica y económica. además de
tener efectos beneficiosos no solamente para quien la usa sino para la sociedad en
general.
En este sentido, como se ha explicado en anejos anteriores, en Cartagena es una
ciudad idónea para usar la bicicleta como medio de transporte; es relativamente
pequeña, tiene un buen clima y tiene una topografía favorable.
De esta manera, se intenta que la función de la bicicleta ya no quede relegada
únicamente al uso recreativo-deportivo y pase a convertirse en un modo de transporte
autónomo sin que sea tratado como un fenómeno molesto que obstaculiza el terreno
al automóvil en su propio campo: la calzada.
Además, no solo disminuiría la congestión en la circulación sino que en el
aparcamiento de los vehículos se conseguirían ahorros de superficie muy importantes,
pues donde aparca un automóvil caben hasta 10 bicicletas.

Imagen nº 136- Original aparcamientos londinenses para bicicleta donde muestran que en el espacio de un coche
caben más de 10 ciclos. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

9.3.2.2.-La red de carril bici en Cartagena.
En el presente TFM se han elaborado varios anejos que estudian la red de carril bici en
Cartagena. En este apartado se muestra la imagen de la red actual de infraestructura
ciclable de la ciudad de Cartagena, extraída del anejo Nº4``Situación actual de vías
ciclables dos imágenes en la ciudad de Cartagena´´ explicándose en profundidad las
características en el anejo Nº4.
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Imagen nº 137- Situación actual de infraestructuras ciclables en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

A continuación, se adjunta una imagen elaborada en el Anejo Nº8 ``Propuesta futura
para la ciudad de Cartagena´´ donde se presenta la propuesta de infraestructuras
ciclables realizada en el presente TFM.
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Imagen nº 138- Propuesta futura de infraestructuras ciclables en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

Los datos referentes a las infraestructuras que aparecen en las fotografías anteriores
están explicados en los anejos Nº4 Y Nº8.
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A continuación se presentan dos tablas extraídas del anejo Nº8 del presente TFM en el
que se muestran las características más importantes de la red existente y la propuesta
para la ampliación de la red ciclable de la ciudad de Cartagena realizada en dicho
anejo.
Longitud parcial de infraestructuras ciclables ejecutadas en diferentes periodos
LONGITUD ACTUAL EXISTENTE EN 2017 (situación actual; anejo nº7).
LONGITUD PROYECTADA EN TFM (2017-2018) (Anejo Trazado).
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2019 Y 2021
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2021 Y 2023.
LONGITUD CONSTRUIDA ENTRE AÑOS 2023 Y 2025
TOTAL INFAESTRUCTURA CICLABLE CONSTRUIDA ENTRE 2017 Y 2025

22389,35
4060,08
15230,15511
20008,52665
29164,07964
68462,8414

m
m
m
m
m
m

Tabla nº:96: Longitud parcial de infraestructuras ciclables ejecutadas en diferentes periodos.
Fuente: Elaboración propia.

Longitud acumulada de infraestructuras ciclables según el año.
LONGITUD EXISSTENTE EN 2017
LONGITUD EXISTENTE AL FINALIAR 2018
LONGITUD EXISTENTE AL FINALIZAR 2021
LONGITUD EXISTNTE AL FINALIZAR 2023
LONGITUD EXISTNTE AL FINALIAR 2025

22389,35
26449,43
41679,58511
61688,11176
90852,1914

Tabla nº:97: Longitud acumulada de infraestructuras ciclables según año. Fuente: Elaboración propia.

9.3.3.-TRANSPORTE POR CARRETERA.
Dentro del transporte por carretera se ha analizado el estado actual, las actuaciones
en curso, propuesta del P.G.O.U., las vías urbanas e interurbanas, vías de servicio,
intersecciones, acceso a Puertos y la conservación de las carreteras.
9.3.3.1.-Introducción.
Las infraestructuras de transporte terrestre en general, y en especial la red de
carreteras contribuyen a la corrección del desequilibrio territorial y regional que
solventado repercute directamente en una mejora del desarrollo económico del
municipio. Ello es debido a que cualquier modificación en la estructura del transporte
tiene importantes implicaciones en sus usuarios ya sean industrias, empresas o
particulares.
El aumento de la población, el desarrollo del turismo en el municipio o la ocupación
dispersa de las periferias urbanas explican el aumento de la demanda en este tipo de
infraestructuras y la mejora en su calidad.
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Por ello, es fundamental incentivar la construcción y/o mejora de las infraestructuras
del transporte buscando que el número de beneficiados por las inversiones sea el
mayor posible y se reduzcan los desequilibrios existentes entre unas zonas y otras.
9.3.3.2.-Estado actual.
La red de carreteras del litoral murciano en el ámbito del Campo de Cartagena y Mar
Menor, presenta una red radial con centro en Cartagena, siendo esta red una de las
más densas de la región.
En este sentido, los grandes ejes que caracterizan esta red en el municipio son la
Autopista Crevillente-Cartagena (AP-7, dependiente del Estado), Autovía CartagenaMurcia-Albacete (A-30, dependiente del Estado) y la Vía Rápida de La Manga
(dependiente de la Comunidad Autónoma). Aún habiendo vías de gran capacidad,
todavía existen tramos que presentan algún problema de congestión de la circulación
como puede ser las carreteras de acceso a la Ciudad de Cartagena.
Por otro lado la magnífica conexión entre General Electric en La Aljorra y la N-301,
construida como primera calzada de autovía, resuelve el problema existente entre La
Aljorra y Cartagena.
A Continuación, de acuerdo con lo tratado en el Anejo nº4 se han identificado las
principales infraestructuras que existen para conectar la ciudad de Cartagena con el
resto del mundo.

Imagen nº139: Conexión de Cartagena con otras Comunidades. Fuente:
https://www.verticesur.es/congresos/RBMP2014/informacion.php

Las conexiones de la ciudad de Cartagena con las regiones limítrofes mediante autovía
son las siguientes:
-Por el norte: Conectada con Murcia y Albacete y Madrid con las vía A-30
-Por el sur: Conectada con el resto del mundo mediante el Puerto de Cartagena.
-Por el este: Conectada con Alicante mediante la vía AP7 o la A7.
-Por el Oeste: Conectada con Almería mediante la vía AP7 y con granada mediante la
A-91.

Anejo Nº9.- Estudio de movilidad.
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Otras infraestructuras que conexionan la ciudad de Cartagena con las regiones
limítrofes son:
-Por el norte: Nacional N301-a.
-Por el sur: Conectada con el resto del mundo mediante el Puerto de Cartagena.
-Por el este: Conectada con Alicante mediante carretera Nacional N-332.
-Por el Oeste: Conectada con Almería mediante RM-332.
La configuración interna de la ciudad se establece de forma ordenada estableciéndose
mediante manzanas.
Se puede detectar una serie de vías principales que configuran un trazado más o
menos perpendicular. En el interior de la ``cuadrícula´´ que ellas describen, se pueden
identificar otras vías también importantes y la vez, en la ``cuadrícula´´ que ellas
describen, se pueden identificar otras calles.
Las vías más importantes que existen en la ciudad de Cartagena son las siguientes.
-Paseo Alfonso XIII.
-Alameda de San Antón.
-Paseo Alfonso XII-Paseo de muelle.
-Calle Real.
-Avenida Reina Victoria- Calle Juan de la Cosa.
-Calle Jorge Juan.
-Calle Ángel Bruna.
-Ronda Ciudad de la Unión- Calle Esparta- Calle Capitanes Ripoll- Cuesta de Batel.

Imagen nº140: Principales Calles de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia.
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9.3.3.3.-Propuesta del P.G.O.U.
Dentro de la redacción del P.G.O.U, se dan unos parámetros que el ingeniero ha de
cumplir a la hora de diseñar el trazado de una infraestructura. Principalmente se
diferencia entre Vías interurbanas y Vías Urbanas.
9.3.3.3.1.-Vías Interurbanas.
Las Vías interurbanas que se contemplan en este PGOU, se clasifican en grandes
carreteras y en Carreteras normales. A su vez se definen las siguientes secciones:
• Grandes Carreteras: La anchura total es de 29,00m. Presentan la siguiente sección:
-1 mediana de 10,00m
-2 arcenes interiores de 0,50m
-1 calzadas con 2 carriles por sentido de 3,50m cada uno
-2 arcenes exteriores de 1,50m2 bermas 0,50m
•Carreteras Normales: En este caso el P.G.O.U propone dos secciones tipo según
discurra la carretera por poblado (Circunvalación) o no (Exteriores).
En el caso de las Carreteras de Circunvalación, el arcén de 1,50 y la berma de 0,50m se
utilizarán como aparcamiento de 2,00m cuando su carácter cambie a vía urbana, los
cual corresponde a las actuaciones urbanísticas adyacentes. Además, se añadirán
como mínimo 2,50m de acera por lado.
Exteriores:
-2 arcenes interiores de 0,50m.
-1 calzada de doble sentido de 7,00m.
-2 arcenes exteriores de 1,50m.
-2 bermas 0,50m
Circunvalación:
-2 arcenes interiores de 0,50m.
-1 calzada de doble sentido de 7,00m.
-2 aparcamientos de 2,00m.
2 aceras de 2,50m (mínimo)
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9.3.3.3.2.-Vías Urbanas.
Al P.G.M.O cataloga como Vías Urbanas las que:
- El medio que atraviesan está clasificado como urbano o urbanizable
- Existen impactos ambientales sobre zonas urbanas consolidadas o de futuro
crecimiento
- Existen infraestructuras asociadas a la carretera y preparadas para el peatón o el
transporte colectivo en las proximidades de un entorno urbano (aceras, paradas de
bus, carril bici…)
Atendiendo a esta clasificación, el P.G.M.O distingue entre:
•Grandes arterias.
•Vías estructurantes.
• Vías de 2º Orden.
•Vías de 3º Orden.
9.3.3.4.-Vías de servicio.
En las carreteras urbanas, las vías de servicio cumplen la función primordial de separar
el tráfico de paso con el tráfico que accede a áreas colindantes.
Estas vías de servicio deberán estar conectadas con la calzada central en puntos lo
suficientemente distantes para no impedir la circulación fluida de la calzada principal.
Su función en el caso del viario propuesto es el de permitir el acceso a usos colindantes
y de aparcamiento. Las vías de servicio tendrán un solo sentido de circulación y se
separarán físicamente de la calzada principal mediante se paradores 1,00m mínimo,
aunque es recomendable llegar a una anchura lo suficientemente amplia como para
permitir plantaciones. La anchura típica de una vía de servicio puede ser de 5,00m en
vías de un sentido de circulación, y de 7,00m con calzada de 6,00m en vías de dos
sentidos. Asimismo, puede preverse carriles de estacionamiento mediante el
ensanchamiento del arcén o realizando un carril específico.
9.3.3.5.-Intersecciones.
Las intersecciones a las que se hace mención en este apartado son aquellas que se
realizan a nivel entre dos vías excluyendo las glorietas.
Según la Instrucción 3.1 IC, “Trazado de Carreteras”, las intersecciones pueden
clasificarse según su configuración geométrica y según su sistema de ordenación de la
circulación. Según su configuración las intersecciones pueden tener tres tramos (en
“T”, en “Y”) o bien cuatro tramos en cruz.
Anejo Nº9.- Estudio de movilidad.
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En carreteras urbanas es difícil encontrar intersecciones de más de cuatro tramos; en
ese caso en la red varia propuesta se opta por la implantación de glorietas.
Según su regulación, las intersecciones puedes ser no prioritarias para ninguna de las
vías de acceso, con prioridad fija para una de las vías, prioridad variable, e
intersecciones reguladas por semáforos.
En este caso, en el entramado urbano local, el PGMOU descarta prácticamente las
intersecciones sin prioridad.
En el caso de las intersecciones de las Grandes Arterias a los tramos del Viario
Estructurante y de estas al viario de segundo orden se recomienda la utilización de
glorietas y de intersecciones semaforizadas. Por su parte en el entramado de viales de
2º Orden se propone la utilización de glorietas donde el itinerario no tenga cruces
semaforizados.

Imagen nº141: Intersecciones existentes en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.

9.3.3.6.-Accesos a Puertos.
Al ser Cartagena una ciudad portuaria, el P.G.M.O ha creído oportuno dar una serie de
recomendaciones sobre el tipo de vía a emplear en el acceso a las zonas portuarias.
Esta comunicación se propone realizarla con Vías de 2º Orden. Normalmente dada la
ubicación del puerto respecto a la ciudad las vías son meras “travesías” que circulan
por barrios densamente poblados y con un elevado número de actividades urbanas.
Lo que se intenta es mejorar estas “travesías” con actuaciones encaminadas a
conseguir mayor seguridad para automovilistas y peatones y evitar, con paradas en
intersecciones y reducción de velocidad, el impacto ambiental y los ruidos provocados
por vehículos pesados.
Para optimizar el proyecto de este tipo de carreteras, la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Transporte propone en
“Recomendaciones para el planeamiento y proyecto de carreteras urbanas” una serie
Anejo Nº9.- Estudio de movilidad.
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de directrices encaminadas que ayudan a optimizar el proyecto de este tipo de
carreteras:
El tránsito elevado de vehículos pesados en este tipo de carreteras hace necesario
proyectar secciones tipo más holgadas (carriles y arcenes más amplios, mayores radios
de giro en intersecciones…) que comprenden reservas naturales. En estos casos, se
puede aprovechar el entorno para junto con la construcción del acceso al puerto, la
creación de espacios verdes, parques o jardines.
En estas zonas aunque escaso también existe tráfico local que será necesario segregar
del tráfico pesado mediante vías de servicio.
La ubicación central del puerto de Cartagena obliga a que los nuevos accesos sean
penetraciones paralelas o perpendiculares a la línea de costa.

Imagen nº142: Infraestructuras de acceso al puerto de la ciudad de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.

9.3.3.7.-Conservación de las carreteras.
La conservación de las carreteras tiene como objetivo primordial el mantenimiento del
patrimonio vial de la Región.
No es suficiente construir y mejorar las carreteras, por lo que cada vez adquiere mayor
importancia la conservación de las mismas, manteniendo, las debidas condiciones de
vialidad, seguridad y comodidad.
Es por ello que en toda inversión que se realice, el PGMOU establece que es necesario
contar con la correspondiente partida asociada a la conservación de cada una de las
actuaciones a realizar. La Consejería de Obras, Públicas, Vivienda y Transporte de la
Región de Murcia propone está fijada en el 2% de su valor patrimonial, a partir del
tercer año de su puesta en servicio.
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9.3.4.-TRANSPORTE FERROVIARIO.
En el estudio del transporte ferroviario, tras realizar una puesta en antecedentes, se
ha analizado el estado actual, la futura red ferroviaria de Alta velocidad (AVE) y la
intermodalidad.
9.3.4.1.-Antecedentes.
A principios del pasado siglo XX, los movimientos migratorios del campo a la ciudad
constituyeron una de las primeras fases de construcción del sistema urbano actual.
En esta transformación, el ferrocarril colaboró decisivamente. Por todo ello, la
importancia histórica del ferrocarril en el municipio de Cartagena es evidente; la
industria minera, predominante en el municipio durante generaciones, quedaba
ubicada cerca de la estación y siendo como eran instalaciones que trabajaban grandes
volúmenes de materias primas (pirita, manganeso, plomo, hierro, zinc, plata o galena)
la clave, era su transporte por ferrocarril.
Así, desde principios de siglo hasta finales de la 2ª Guerra Mundial la industria minera
en la zona y el número de rutas férreas era verdaderamente importante ya que eran
estas materias primas las utilizadas para la fabricación de armamento.
En contrapartida y al mismo tiempo, los empleos surgidos gracias a la industria
correspondían a personas que tenían su domicilio a menos de un kilómetro de la
puerta de la fábrica y por ello la utilización del ferrocarril para el transporte de
cercanías quedaría postergado hasta muchos años más tarde.

Imagen nº143: Imagen de época de infraestructuras ferroviarias de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.

Como se ha visto el ferrocarril quedaba íntimamente ligado a la industria y no al
transporte de viajeros. Así, se debía tomar otra dirección concentrando los esfuerzos
en el transporte de viajeros entre ciudades.
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9.3.4.2.-Estado actual.
En la actualidad se puede afirmar que el autobús es el medio utilizado para el
transporte “de cercanías” entre las diferentes pedanías del municipio y en Término
Municipal como Cartagena, donde ni las distancias ni el modelo de territorio permiten
utilizar modos ferroviarios que solo son adecuados cuando la demanda supera un
umbral en número de viajeros/día y viajeros/vehículo. Además, actualmente la
aportación del ferrocarril al transporte de mercancías es relativamente escasa incluso
en lo que es atención al Puerto de Cartagena.
En definitiva, la red de ferrocarriles no solo en Cartagena sino en toda la Región de
Murcia puede valorarse como débil en relación con lo que le correspondería por su
dimensión territorial y población dentro del conjunto del Estado. Esta situación es aún
peor debido a la carencia de electrificación de la red y la ausencia de doble trazado
viario en todos los tramos en servicio, siendo cualquiera de estas dos deficiencias clave
para tener un nivel aceptable de servicio.
Pero el término municipal de Cartagena evoluciona. Esto supone un desarrollo urbano
que producirá una renovación de las líneas férreas existentes al aumentar las
necesidades de relación tanto de viajeros como de mercancías entre núcleos de
población. De esta manera se obtiene una pronta respuesta favorable por parte de los
ciudadanos al aunar capacidad, velocidad y mayor seguridad con una baja incidencia
en el medio ambiente.
Actualmente la red ferroviaria de la Región de Murcia utiliza tres grandes ejes:
• Línea Cartagena-Albacete dirección Madrid: Esta línea tiene un ancho de vía de 1,667m,
dispone de una única vía y no se encuentra electrificada. Tiene una longitud de 113,50km
dentro de la región de Murcia que hace necesario dos horas para ser recorrido dado su sinuoso
trazado, la existencia de vía única y la ausencia de electrificación de la misma. Todas estas

deficiencias hacen difícil que con simples mejoras pueda competir con otros modos de
transporte.
• Cerbère-Port Bou a Murcia-Lorca-Cartagena.
•Montpellier-Barcelona-Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena (TALGO)
En cuanto a líneas regionales se pueden destacar las siguientes:
• Valencia-Alicante-Murcia: La debilidad de las infraestructuras que la forman no
permiten que esta línea se comunique el llamado Arco Mediterráneo. El ancho de la
vía es de 1,667 m disponiendo una única vía sin electrificar siendo su tráfico mixto
entre pasajeros y mercancías.
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• Murcia-Cartagena: Este servicio se cubre con ocho de los que siete circulan en cada
sentido, de lunes a viernes y uno los sábados y domingos. El tiempo empleado es de 55
minutos aproximadamente y seis de estos servicios están subvencionados por la
C.A.R.M. Según el “Estudio del Transporte Terrestre en la Región de Murcia
(20052020)” este servicio de cercanías ha movilizado un total de 87.284 viajeros en el
año 2004.
Además de todas estas líneas, existe el ramal ferroviario Cartagena-Dársena de
Escombreras.
También existe una línea de ferrocarril de vía estrecha (FEVE) de 19,50km (la única de
toda la región) con 14 estaciones (entre ellas Cartagena, La Unión, Llano del Beal y Los
Nietos) que ha ido renovándose y realizando mejoras en su trazado. Esta línea ha
estado poco atendida por FEVE durante muchos años lo que la ha llevado a tener la vía
en mal estado; recientemente se ha apreciado un cambio de actitud con la renovación
de los trenes que discurren por ella ascendiendo la demanda diaria a 1.700 pasajero
aproximadamente.
9.3.4.3.-Red Ferroviaria de Alta Velocidad (AVE).
La red ferroviaria existente, no se encuentra en el mismo nivel de desarrollo que el
resto de España sino que se encuentra en un bajo nivel de integración tanto dentro de
los ejes nacionales como internacionales sin olvidar la desconexión con Andalucía
debido a la falta de infraestructuras en la provincia de Almería. Pero esta situación va a
cambiar en los próximos años de manera considerable tras la decisión del Ministerio
de Fomento de incluir a Murcia y Cartagena dentro del nuevo trazado de la red
ferroviaria de Alta Velocidad (AVE), lo que supone un impulso en la mejora del sistema
ferroviario de la Región de Murcia.
Las primeras líneas de alta velocidad se construyeron con la finalidad de enlazar dos
grandes áreas de población en un tiempo de viaje fijado entre dos y dos horas y media.
Con esto se buscaba que el incremento de demanda captada proviniese de la
transferencia modal del avión. Por ello es lógico pensar que solo se planteara la
construcción de la línea de alta velocidad entre grandes ciudades. Sin embargo su
implantación en ciudades pequeñas como Cartagena provocará un aumento
considerable de la accesibilidad ocasionando un impacto ingente en la movilidad. En
conclusión, la demanda de tráfico generado por la alta velocidad puede superar las
previsiones más optimistas.
Así, la incorporación a la red de alta velocidad, permitirá no solo la vertebración de
Cartagena sino la de toda la Región de Murcia con el corredor mediterráneo,
integrándose en una de las zonas de mayor potencial de desarrollo económico y
demográfico en la actualidad.
Anejo Nº9.- Estudio de movilidad.
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Imagen nº144: Imagen de posible futuro conexión de trazado del AVE Cartagena-Murcia.
Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.

El “Estudio del Transporte Terrestre en la Región de Murcia´´ editado por la Consejería
de Obras, Públicas, Vivienda y Transporte de la Región de Murcia prevé una serie de
actuaciones para completar y complementar la red ferroviaria de la Región de Murcia y
dotar de mayor accesibilidad al territorio y suplir las demandas de tráfico. De todas las
actuaciones, aquellas cuyo trazado o parte, discurre por el municipio de Cartagena
son:
• Actuaciones de Alta Velocidad:
1.- Remodelación de la red arterial ferroviaria de Cartagena: La actuación tiene como
objetivo la integración del ferrocarril en la ciudad, en su zona por éste atravesada. El
desarrollo la actuación se adecuará a los proyectos ferroviarios que desarrollarán la
propuesta que para la nueva Red Arterial Ferroviaria de Cartagena recoge el
correspondiente Estudio Informativo ya aprobado. A este respecto se ha de tener en
cuenta la situación derivada de la situación provisional de la Estación y su trazado
ferroviario correspondiente, en tanto se realicen las obras previstas.

•Otras actuaciones previstas:
1.-Ramal a Escombreras / Variante de Alumbres: La actuación consiste en la
adecuación y mejora de la línea actual para tráfico exclusivo de mercancías, realizando
una variante que salve el núcleo de Alumbres por el Oeste.
Ante esta propuesta el Ayuntamiento de Cartagena propone un nuevo trazado de la
línea de alta velocidad en el acceso a Cartagena.
Se pretende con esta solución facilitar el desarrollo urbano de Cartagena y dotarla de
una estación intermodal en la que se agrupan las líneas férreas y de autobús
potenciando el conjunto del transporte. La financiación de esta variante puede
realizarse con la revalorización de los terrenos, ahora urbanos, que utiliza el trazado
actual de la vía férrea.
Anejo Nº9.- Estudio de movilidad.
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En todo caso estas propuestas son estimadas a largo plazo.
2.-Acceso ferroviario a la ampliación de la Dársena de Escombreras del Puerto de
Cartagena y Remodelación de la Estación de Escombreras: Con fecha 21 de diciembre
de 2011 se publica en el BOE el anuncio sobre la Resolución de la Secretaría de Estado
de Planificación e Infraestructuras que aprueba definitivamente el Estudio Informativo
del Acceso Ferroviario a la Ampliación de la Dársena de Escombreras del Puerto de
Cartagena y de la Remodelación de la Estación de Escombreras.
9.3.4.4 La Estación Intermodal.
La implantación del ferrocarril de alta velocidad ha representado un nuevo desafío que
ha dado lugar al desarrollo de otra tipología de estaciones que ha tenido que asegurar
la permanencia de los ferrocarriles tradicionales y que han supuesto una oportunidad
para la rehabilitación y renovación de las viejas estaciones y espacios ferroviarios.
Esta renovación debería pasar por garantizar la distribución de la población por el
territorio, que debe quedar atendida por otros medios planteando además cubrir
espacios más amplios permitiendo la accesibilidad rápida a los aeropuertos. Tales
propuestas exigen el desarrollo de los denominados intercambiadores modales que
obligan a llevar metros, tranvías autobuses, aparcamientos de todo tipo, etc. junto a
las nuevas estaciones. Estas estaciones integradas en un sistema intermodal de
transporte de viajeros y mercancías facilitarán junto al transporte público por
carretera, la accesibilidad al conjunto del territorio, tanto nacional como regional,
adaptado siempre a las características propias de cada área.
Es decir, el AVE y la intermodalidad constituyen una oportunidad para cambiar la
ciudad de Cartagena y hacerla progresar ya que hace de llamada a las fuerzas que
tengan intereses en el desarrollo del municipio.
En todo caso estas propuestas son estimadas a largo plazo.
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9.3.5.- TRANSPORTEMARÍTIMO.
En el Término Municipal de Cartagena se ubica el Puerto Autónomo de Cartagena,
cuyas actividades se desarrollan en su ámbito propio dentro de las zonas ubicadas en
la ensenada de Cartagena y en la de Escombreras.

Imagen nº145: Transporte marítimo en Cartagena. Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.

La Autoridad portuaria de Cartagena está tramitando ante el Ministerio de Fomento la
aprobación de la construcción de una nueva Dársena portuaria en el Gorguel.

Imagen nº146: Propuesta de proyecto del puerto del Gorguel.
Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.
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10.1- INTRODUCCIÓN Y OBJETO.
La finalidad del presente anejo es complementar gráficamente el resto de anejos que
componen el TFM conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Con tal fin se muestran una serie de fotografías tanto de la situación actual de las
infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena como de las zonas donde se
desarrollarán las obras descritas en el presente TFM.
10.2- SITUACIÓN ACTUAL EN CARTAGENA.
A continuación se presentan un total de dieciocho fotografías donde se muestran diferentes
infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena.
Fotografía Nº
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Fotografía Nº

Fotografía Nº
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Fotografía Nº
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Fotografía Nº

Fotografía Nº
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10.3- ZONA DE ACTUACIÓN.
A continuación se presentan un total de treinta fotografías donde se muestra las zonas donde
se ejecutarán las infraestructuras ciclables descritas en el presente TFM.
10.3.1.- Fase 1.
Fotografía Nº

Fotografía Nº

Anejo Nº10

20

21

Página 13

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Fotografía Nº

22

Fotografía Nº

23

Anejo Nº10

Página 14

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Fotografía Nº

24

Fotografía Nº

25

Anejo Nº10

Página 15

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

Fotografía Nº

Fotografía Nº

Anejo Nº10

26

27

Página 16

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Fotografía Nº

28

Fotografía Nº

29

Anejo Nº10

Página 17

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
10.3.2.- Fase 2.
Fotografía Nº

Fotografía Nº

Anejo Nº10

30

31

Página 18

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Fotografía Nº

Fotografía Nº

Anejo Nº10

32

33

Página 19

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Fotografía Nº

Fotografía Nº

Anejo Nº10

34

35

Página 20

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Fotografía Nº

Fotografía Nº

Anejo Nº10

36

37

Página 21

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Fotografía Nº

38

Fotografía Nº

39

Anejo Nº10

Página 22

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
10.3.3.- Fase 3.
Fotografía Nº
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ANEJO Nº10.
GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA.
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10.1- INTRODUCCIÓN Y OBJETO.
Este anejo no es determinante para la ejecución de las obras descritas en el TFM
``Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´, pues en casi la
totalidad de las obras diseñadas en dicho TFM, el trazado de las infraestructuras
descritas transcurren sobre acera o aparcamiento ya existente y únicamente se deberá
modificar las capas más exteriores de la plataforma. No obstante, puesto que se trata
de un TFM y que presenta un cierto carácter didáctico se ha elaborado el siguiente
anejo.
Con objetivo de poder caracterizar el terreno donde se desarrollarán las
infraestructuras descritas desde el punto de vista geológico y geotécnico, se procede a
la realización del presente anejo.
En dicho anejo se determinará el tipo de terreno existente en la zona, que se definirá
según la realización de diversos trabajos tanto de campo como de laboratorio.
Además se desarrollan trabajos de campo y gabinete que serán descritos en las
siguientes páginas.
Puesto que como se ha dicho más arriba se trata de un proyecto fin de máster que no
se va a llevar a cabo y dado el escaso presupuesto del que se dispone se descartó en
un primer momento la posibilidad de poder contratar de los servicios de un
laboratorio para poder encargarles determinados estudios. No obstante se realizó una
investigación y, tras realizar diversas gestiones y contactar con varios laboratorios de
la zona, el laboratorio Horysu con su sede central en Cartagena (Pol. Ind.Cabezo Beaza,
C/Belgrado nº84), tras conseguir tener una reunión con ellos, y poder explicarle que se
trataba de un proyecto fin de máster, facilitó la siguiente información, que se puede
considerar representativa del terreno por donde discurrirá el trazado del carril bici:
•2 Sondeos.
•Información referida a la apertura de 8 calicatas (realizaron un total de 24 en la zona)
•Resultados de diversos ensayos a los que se sometió el terreno en laboratorio.
•Fotografías aclaratorias.
Dichas información fue obtenida en enero de 2007, fruto de un análisis que se hizo por
encargo para la realización de un estudio de una urbanización.
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10.2-INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA
Realizando una primera búsqueda general de información se puede observar que el
área donde se desarrollará la obra, se encuentra ubicada, geológicamente, dentro de
las Cordilleras Béticas.
Dichas cordilleras se extienden al sur de la Península Ibérica, sobre la mayor parte de
Andalucía, Murcia, Sur de Valencia y hacia el Mar Mediterráneo, y quedan divididas a
su vez en dos dominios:
1-Las Zonas Externas.
2: Las Zonas Internas.
1-Las Zonas Externas:
Son autóctonas respecto al sustrato.
Pertenecen a ella la Zona Prebética, adyacente a la meseta y compuesta por materiales
carbonatados y la Zona Subbética, con materiales marinos.
2-Las Zonas Internas:
Son zonas parautóctonas y alóctonas.
Pertenecen a ella la zona Circumbética, no asimilable a ninguno de los dos dominios
principales y la Zona Bética sur, caracterizada a su vez por el afloramiento de tres
formaciones:
-Complejo Nevado-Filábride
- Complejo Alpujárride
- Complejo Maláguide
El área objeto a estudiar, queda situado dentro del término municipal de Cartagena.
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Imagen nº149: Esquema Regional Instituto Minero Español.
Fuente: Instituto minero español.
http://info.igme.es/cartografia/datos/magna50/jpg/d9_jpg/Editado_MAGNA50_977.jpg

Concretamente en la Hoja 977 y se puede emplazar dentro del sector suroccidental de
la Zona Bética (en su parte meridional).

Imagen nº150: Mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto. Hoja 977.
Fuente: Instituto minero español.
http://info.igme.es/cartografia/datos/magna50/jpg/d9_jpg/Editado_MAGNA50_977.jpg
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Los grandes complejos y unidades estratigráficas que afloran en la zona son Materiales
de tipo postorogénicos, pliocuaternario y cuaternario. Concretamente, en la zona de
estudio aflora cuaternario indiferenciado bajo el cual se sitúan arenas areniscas y
margas del terciario.
10.3-INTRODUCCIÓN GEOTÉCNICA DE LA ZONA.
Por los ensayos contenidos en el presente anejo realizados en la zona, tanto in situ
como en el laboratorio, se puede deducir una serie de características geotécnicas
generales del terreno, aunque dada la gran superficie de los mismos y el escaso
número de ensayos realizados, será necesario la realización de estudios geotécnicos
específicos en zonas determinadas.
A continuación se ha realizado una descripción, que a grandes rasgos define los tres
principales niveles del terreno que aparecen en la zona.
10.3.1-Nivel 1:
Este primer nivel, está formado por arenas arcillosas y limosas con nódulos, que son,
en su mayor parte de origen carbonatado.
Este nivel puede estar precedido de un terreno vegetal que presente una desigual
distribución y espesor.
Según los estudios facilitados, puede apreciarse que en la mayoría de las ocasiones se
trata de un material de transición entre el terreno más superficial y el siguiente nivel.
Presenta compacidad media, que va aumentando según la profundidad, debido a
tramos encostrados, presentando valores de los ensayos S.P.T. elevados.
Los niveles encostrados, cuando aparecen son muy superficiales.
Este material ocupa la zona central del área de estudio.
10.2.3-Nivel 2:
Formado principalmente por arenisca y arenas margosas. Principalmente se presentan
en colores verdosos y se localizan mayormente en las zonas sur, noreste y noroeste.
Según la información facilitada por laboratorios Horysu, como demuestran los ensayos
SPT que han sido efectuados, se trata de un terreno con gran compacidad.
10.3.3-Nivel 3:
Formado principalmente por margas de color gris oscuro.Únicamente se han
encontrado muestras de dicho material en una minoría de los sondeos realizados y a
partir de 27, 00 metros de profundidad. Presenta una gran plasticidad y alta capacidad
portante.
Anejo Nº10.- Geología y Geotecnia.
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10.3.4-Distribución de los niveles en la zona:
La distribución general de los distintos niveles en la zona a estudiar puede quedar
distribuida de la siguiente manera:
Aunque se dan relativamente cerca, (por ejemplo en el Cabezo de la Fraila), en la zona
objeto de estudio no se distingue ninguna formación montañosa de origen volcánica
tipo andesita hipersténicas
Aunque en el mapa geológico minero no aparece, según los laboratorios Horysu, la
zona central está ocupada por arena limo arcillosa, de color marrón rojizo, con pasadas
de nódulos carbonatados y gravillas.
En este nivel se pueden localizar tramos encostrados, que son generalmente
superficiales. En los bordes de la superficie investigada, así como bajo las arenas
arcillosas, afloran unas arenas margosas acompañadas de areniscas, que, según los
datos de los sondeos obtenidos, alcanzan importantes espesores.
Finalmente, y a una profundidad cercana a los 27.00 m se pueden encontrar margas
grises.
Se adjuntan plantas de la zona donde se desarrollarán las obras con leyenda:

Imagen nº151: Hoja 977. Mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto.
Fuente: http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.jpg
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Imagen nº152: Hoja 977. Mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto.
Fuente: http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.jpg

Imagen nº153: Hoja 977. Mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto.
Fuente: http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.jpg
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Imagen nº154: Leyenda de mapa geológico. Zona donde se ubica el proyecto.
Fuente: http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.jpg
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10.3.5- Estructura tectónica.
Puesto que en el presente proyecto no se contempla la ejecución de ninguna
estructura, y por tratarse de una zona con una actividad sísmica prácticamente nula,
no se ha considerado necesario la realización de un estudio sísmico.
No obstante, se incluye el esquema tectónico que proporciona el Instituto Geológico y
Minero Español en el que se muestra que en la zona donde se realizarán las obras, no
existe ninguna falla tectónica.

Imagen nº155: Mapa tectónico..
Fuente: http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d9_G50/Editado_MAGNA50_977.jpg

10.4- TRABAJOS DE CAMPO:
10.4.1-Definición:
Estos trabajos han consistido en el reconocimiento de la naturaleza y características
del subsuelo, así como del terreno de superficie para su posible uso en viales.
Se han realizado mediante dos sondeos y veinticuatro calicatas para obtener datos in
situ sobre la litología y la capacidad portante del terreno.
La ubicación de los puntos de ensayo aparece reflejada en un plano adjunto.
Anejo Nº10.- Geología y Geotecnia.
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Además, se ha incluido otra zona que aunque por formar parte de un proyecto privado
en ejecución no se han podido conseguir sondeos, laboratorios Horysu los ha realizado
y asegura que los resultados son muy similares a los sondeos que nos ha facilitado y
que se presentan en este anejo.

Imagen nº156: Sondeos y zona estudiada por Laboratorios Horysu. Fuente: Elaboración propia en colaboración con
Laboratorio Horysu.

10.4.2-Sondeos:
Consiste en la perforación mediante el avance por rotación de una corona circular
hueca en cuyo interior se aloja un testigo.
Se trata de sondeos mecánico y se realizan por rotación y con recuperación continua
del testigo. La perforación se interrumpe periódicamente para realizar la toma de
muestras específicas.
El procedimiento de ejecución sigue la norma ASTM D-2113.
Una vez extraído el tubo porta testigos del sondeo, se saca cuidadosamente y se coloca
en una caja preparada al efecto, disponiendo separadores entre las diferentes
maniobras realizadas e identificando el sondeo, profundidad y cotas de toma de
muestras (SPT, muestras inalteradas, muestras manuales, etc.).
La profundidad alcanzada en los sondeos ha sido de 30,00 m.
Anejo Nº10.- Geología y Geotecnia.
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Mapa localización sondeos (círculos naranja) y calicatas (círculos verdes).
Únicamente se tiene información de las calicatas (1-2-3-4-5-6-7-8-10 y 24)

Figura nº:157: Zona estudiada mediante sondeos y calicatas por laboratorios Horysu.
Fuente: Laboratorios Horysu.

Maquinaria usada en la realización de sondeos

Figura nº:158: Maquinaria usada en la realización de los sondeos.
Fuente: Laboratorios Horysu.
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Muestras obtenidas en el sondeo S-1
(Como condición impuesta por el laboratorio Horysu se han borrado de las fotografías
los datos referidos al promotor que le encargó dicho sondeo)

De 0.00m a 6.00 m

De 6.00m a 12.00 m

De 12.00m a 21.00m

De 21.00m a 30.00m

Figura nº:159: Material obtenido en sondeo 1 .Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

A la hora de la realización del corte del sondeo S-1 se ha obtenido la siguiente información o
corte que se ha recopilado mediante una tabla:
PROFUNDIDAD

MATERIAL ENCONTRADO:

De 0.00 m a 1.20 m

Limo arenoso con gravas (terreno vegetal de alteración)

De 1.20 m a 3.00 m

Arena limoarcillosa con nódulos carbonatados.

De 3.00m a 16.00m

Arena margosa.

De 16.00 m a 27.00m

Arena Margosa.

De 27.00m a 30.00m

Margas Grises.
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Muestras obtenidas en el sondeo S-2
(Como condición impuesta por el laboratorio Horysu he borrado de las fotografías los
datos referidos al promotor que le encargó dicho sondeo)

De 0.00m a 9.00 m

De 9.00m a 18.00 m

De 18.00m a 24.00m

De 24.00m a 30.00m

Figura nº:160: Material obtenido en sondeo 1 .Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

A la hora de la realización del corte del sondeo S-2 se ha obtenido la siguiente información o
corte que se ha recopilado mediante una tabla:
PROFUNDIDAD

MATERIAL ENCONTRADO:

De 0.00m a 0.60m

Limo arenoso con gravas (terreno vegetal y de alteración).

De 0.60m a 1.20m

Arena limoarcillosa con nódulos carbonatados.

De 1.20 m a 16.00m

Arena margosa.

De 16.00 a 30.00m

Arena margosa.
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10.4.3-Calicatas:
Las calicatas consisten en la excavación mecánica (con retroexcavadoras o similares) hasta una
profundidad no inferior a 3 m, salvo en caso que aparezca roca o que las características del
suelo o la presencia de agua lo impida.
Se usan para observar las características del terreno superficial ya que debido a su bajo coste
presentan una forma fácil rápida y barata de poder hacer una idea de la composición del
terreno en las últimas capas.
Se realizarán con las dimensiones necesarias en planta para permitir su inspección y
descripción, la realización de fotografías y la obtención de muestras.
Las calicatas resultan útiles para detectar la presencia de rellenos o recubrimientos
superficiales y para comprobar la naturaleza y continuidad /discontinuidad de estratos de los
terrenos más superficiales.
Tras la finalización de los trabajos, se procederá a rellenar las mismas con los materiales
extraídos a fin de evitar accidentes
Si se observase la existencia de humedad o agua se mantendrá abierta la excavación para
estimar en lo posible la cota del nivel freático y la permeabilidad del terreno.
La ubicación de las catas realizadas aparece reflejada en plano adjunto en páginas anteriores.
Únicamente se tiene información de las calicatas (1-2-3-4-5-6-7-8-10 y 24) de las
representadas en el siguiente plano:

Figura nº:161: Plano donde se han realizado las calicatas proporcionada por Laboratorios Horysu.
1 .Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.
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A continuación se procede a describir la información obtenida de las catas tomadas:
Coordenadas UTM de catas realizadas medidas mediante GPS portátil
Nº Cata

Coordenada X

Coordenada Y

Cota Z (m)

1

679425

4166692

53

2

679445

4166628

51

3

679460

4166504

45

4

679311

4166624

53

5

679181

4166496

57

6

678894

4166459

40

7

678940

4166558

52

8

679225

4166056

49

10

679229

4166147

36

24

678333

4166753

37

Tabla nº98: Localización por coordenadas donde se realizaron las calicatas..Fuente: Elaboración propia con datos de
Laboratorios Horysu.

Siendo Datum:
Sondeo 1

Eur 1950

X= 678528

Y= 4166230

Z= 31 m.

Sondeo 2

Eur 1950

X= 678482

Y=4166220

Z=29 m.
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Fotografías de las catas realizadas:

Cata 01

Cata 02

Cata03

Cata04

Cata05

Cata 06

Figura nº:162:Imágenes de las calicatas realizadas. Fuente. Elaboración propia con las fotos proporcionadas
laboratorios Horysu.
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Cata 07

Cata 08

Cata 10

Cata 24
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A continuación se ha recopilado en forma de tabla la información obtenida de la
realización de las catas.

Cata Nº1

Cota:

Tipo de suelo:

0.0 m a 1.7m

Relleno antrópico

1.7m a 2.5m

Arena limo arcillosa con nódulos.

Tabla nº99: Información recopilada en Calicata Nº1.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

Cata Nº2

Cota:

Tipo de suelo:

0.0m a 2-8m

Arena limo arcillosa con nódulos y pasadas de gravas finas

Tabla nº100: Información recopilada en Calicata Nº2.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

Cata Nº3

Cota:

Tipo de suelo:

0.0m a 0.4m

Terreno vegetal

0.4m a 2.2m

Arena margosa con tramos arcillosos

Tabla nº101: Información recopilada en Calicata Nº3.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.
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Cata Nº4

Cota:

Tipo de suelo:

0.0m a 1m

Terreno vegetal

0.1m a 0.6m

Arena limo arcillosa

0.6m a 0.7m

Costra carbonatada.

Tabla nº102: Información recopilada en Calicata Nº4.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

Cata Nº5

Cota:

Tipo de suelo:

0.0m a 0.4m

Terreno vegetal

0.4m a 2.5m

Arena margosa.

Tabla nº103: Información recopilada en Calicata Nº5.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

Cata Nº6

Cota:

Tipo de suelo:

0.0m a0.8m

Arcilla arenosa

0.8m a 1.7m

Arena margosa

1.7m a 2.2m

Arenisca margosa

Tabla nº104: Información recopilada en Calicata Nº6.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.
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Cata Nº7

Cota:

Tipo de suelo:

0.0m a 0.1m

Terreno vegetal

0.1m a 1.8m

Arena limo arcillosa

1.8m a 2.1m

Arenisca margosa

Tabla nº105: Información recopilada en Calicata Nº7.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

Cata Nº8

Cota:

Tipo de suelo:

0.0m a 0.2m

Terreno vegetal

0.2m a 2.2m

Arena limo arcillosa.

2.2m a 2.5m

Arenisca margosa.

Tabla nº106: Información recopilada en Calicata Nº8.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

Cata Nº10

Cota:

Tipo de suelo:

0.0m a 0.3m

Terreno vegetal.

0.3m a 2.4m

Arena limo arcillosa con grava y bolos.

2.4m a 2.6m

Arenisca margosa.

Tabla nº107: Información recopilada en Calicata Nº10.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.
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Cata Nº24

Cota:

Tipo de suelo:

0.0m a 0.2m

Terreno vegetal

0.2m a 2.9m

Arena limo arcillosa con nódulos carb.

Tabla nº108: Información recopilada en Calicata Nº24.Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

10.5-OTROS ENSAYOS REALIZADOS EN CAMPO:
Se han realizado en campo otros ensayos necesarios para la obtención de muestras que
posiblemente serán analizadas y definidos a continuación són:
1-Ensayos de penetración Standard.
2-Muestras inalteradas.

10.5.1-Ensayos de Penetración Standard: (SPT)
Se trata de un ensayo de penetración Standard que se realiza según la norma UNE
103800:1992.
Consiste en la perforación de un tramo del sondeo mediante un tubo hueco de 60 cm
de longitud, por golpeo de una maza de peso 63,5 kg, con caída libre desde una altura de 75
cm.
Esta hinca tiene lugar en cuatro tramos de 15 cm, anotándose el número de golpes precisos
para lograr cada una de las cuatro penetraciones parciales.
Al extraer la cuchara Standard, se obtiene simultáneamente una muestra de suelo.
Con objeto de eliminar las posibles perturbaciones del suelo, como consecuencia de la
perforación, solo se considera el número de golpes N30, suma de los 30 cm intermedios,
considerándose "rechazo" (R), cuando N30 es mayor de 50 golpes en cualquiera de los tramos
de 15 cm.
Sección en detalle de la cuchara para obtener muestra en el ensayo de penetración estándar:
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Imagen nº159: Cuchara para obtener muestras ensayo de penetración estandar. Fuente:Internet.

10.5.2-Muestras Inalteradas (MI):
De igual forma durante la ejecución de un sondeo se procede a la extracción de muestras
inalteradas (MI).
Estas muestras se toman de acuerdo a los procedimientos normalizados ASTM D-1587/83 y D3550/84.
La obtención de la muestra inalterada se realiza de forma análoga al ensayo SPT, con la
diferencia deque el toma muestras lleva un tubo de PVC donde se aloja la muestra y permite
extraerla.
El toma muestras posee una longitud de 0,45 m y un diámetro mínimo interior de 70 mm y es
introducido en el terreno por golpeo, de la misma manera que en el ensayo SPT.
Aunque los valores de golpeo no son indicativos de compacidad del terreno, la muestra que se
obtiene es de mayor calidad que en el SPT ya que conserva la naturaleza y estructura del suelo
ensayado.
Por otra parte los valores de golpeo que se obtienen pueden ser correlacionados con los
obtenidos en un ensayo SPT a través de un factor de correlación función del diferente
diámetro de la muestra inalterada.
En los ensayos realizados (S-1 , S-2) se han realizado doce ensayos SPT cuyos resultados se
reflejan a continuación:
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Sondeo

Ensayo

Cota (m)

Golpeo

N30

S-1

MI-1

2.5m-3.10m

15/18/30/28

48 (29*)

S-1

SPT-1

5.00m-5.60m

21/34/36/42

70

S-1

SPT-2

8.00m-8.11m

50/R

R

S-1

SPT-3

10.60m-10.81m

42/50/R

R

S-1

SPT-4

15.20m-15.60m

40/50/R

R

S-1

SPT-5

20.70m-20.94m

40/50/R

R

Sondeo

Ensayo

Cota (m)

Golpeo

N30

S-2

SPT-1

2.6m-3. 20m

20/38/50/R

R

S-2

SPT-2

5.00m-5.24m

40/50/R

R

S-2

SPT-3

9.20m-9.34m

50/R

R

S-2

SPT-4

13.40m-13.66m

32/50/R

R

S-2

SPT-5

18.30m-18.51m

40/50/R

R

S-2

SPT-6

23.10m-23.20m

50/R

R

Tabla nº109: Información Ensayos. Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

Anejo Nº10.- Geología y Geotecnia.

Página 24

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

10.6-ENSAYOS DE LABORATORIO (SONDEOS):
Con el fin de evaluar las propiedades mecánicas de los distintos materiales obtenidos en los
sondeos y para completar la información aportada por los mismos, se han realizado los
siguientes ensayos de laboratorio:
-

Ensayos de Estado y Clasificación.
Ensayos de expansividad en aparato Lambe.
Ensayo de resistencia a la compresión simple
Ensayos de agresividad del terreno
Análisis químico del agua

10.6.1-Ensayos de Estado y Clasificación:
Siguiendo la metodología de Wargner (1957) para la Clasificación Geotécnica del terreno
conocida como "Sistema Unificado de Clasificación de Suelos" (USCS) se han ensayado seis
muestras extraídas en los sondeos, que hacen referencia a las características de la zona más
representativas.

SONDEO
MUESTRA Nº
PROFUNDIDAD(m)
HUMEDAD
NATURAL(%)
DENSIDAD
APARENTE(gr/cm^3)
% GRAVA
% ARENA
% LIMOS
% ARCILLA
Wl
Wp
IP

S-1

S-1

S-1

M-1

M-2

M-3

2.50-3.10

5.00-5.60

20.70-20.94

14.6

16.3

22.9

1.8

2.0

1.7

1.0

0.6

0.6

56.9

69.6

67.1

22.3

17.4

17.4

19.8

12.4

14.9

35.9

28.8

32.4

25.4

22.5

25.7

10.5

6.3

6.8

Tabla nº110: Información Ensayos. Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

SONDEO
MUESTRA Nº
PROFUNDIDAD(m)
HUMEDAD NATURAL(%)
DENSIDAD
APARENTE(gr/cm^3)
% GRAVA
% ARENA
% LIMOS
Anejo Nº10.- Geología y Geotecnia.

S-2

S-2

S-2

M-4

M-5

M-6

2.60-3.02

5.00-5.24

18.30-18.51

15.4

9.00

22.3

1.7

1.6

1.7

1.0

1.1

1.4

64.4

79.1

56.7

19.8

9.9

19.7
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% ARCILLA
Wl
Wp
IP

14.9

9.9

22.2

33.2

22.3

36.4

26.6

19.9

27.1

6.5

2.4

9.3

Tabla nº111: Información Ensayos. Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

Tabla para clasificación de suelo:

Imagen nº160: Tabla para clasificación de suelo: Fuente:Internet.

10.6.2-Ensayos de expansividad en aparato Lambe:
Este ensayo permite identificar de forma rápida los suelos que pueden presentar problemas de
expansividad, es decir, de cambio de volumen, como consecuencia de variaciones en la
humedad.
En el ensayo, se valora la expansividad que experimenta una probeta de suelo compactado, en
unas condiciones de humedad establecidas.
De los ensayos realizados a las muestras, se obtienen valores de límites líquidos e índices de
plasticidad de bajos a medios, por lo que se han realizado ensayos de expansividad en aparato
Lambe por cada sondeo y cada cata en los que se obtuvieron los siguientes resultados:
SONDEO
S-1
S-2

MUESTRA
M-1
M-5

COTA (m)
2.5-3-10
5.00-5.24

Indice de Hinchamiento
0.5
0.2

C.P.V (clasificación)
0.9 (No crítico)
0.1 (No crítico)

Tabla nº112: Información Ensayos. Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.
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10.6.3-Ensayo de resistencia a la compresión simple:
Se realizará de acuerdo a la norma UNE 103400:1993
La finalidad de este ensayo es establecer el comportamiento de un suelo ante esfuerzos de
compresión.
La muestra del suelo se talla con un diámetro mitad de su altura.
Una vez medida y pesada se somete, en una prensa, a una carga creciente y se van midiendo
las deformaciones verticales para cada carga a intervalos determinados.
El ensayo continúa hasta que la carga comience a disminuir o la deformación de la probeta
alcance el 15%.
El resultado se representa mediante gráfico carga-deformación.
Se ha realizado un ensayo de resistencia a la rotura por compresión simple.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Sondeo
Muestra
Profundidad (m)
Humedad(%)
Densidad Seca (gr/cm^3)
Densidad Húmeda (gr/cm^3)
qu (kg/cm^2)
Deformación (%)

S-2
M-6
15,90-16.20
26.9
1.6
2.0
0.5
3.8

Tabla nº113: Información Ensayos.
Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

10.6.4-Ensayo de Carga admisible:
Las granulometrías realizadas indican una proporción de la fracción gruesa mayor que la
fracción fina.
Los índices de plasticidad y los límites líquidos son medios-bajos de la fracción fina por lo que
se considera el suelo como un material granular.
A continuación se expone la fórmula para calcular la q adm en función de B (ancho de
cimentación)
q adm = (N*S)/8

Para B menor o igual a 1.20

q adm = ((N*S)/12)*((B+3)B)^2
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Siendo:
q adm= Presión admisible por asiento (kg/cm2)
N = Nº de golpes ensayo SPT
S = Asiento máximo admisible limitado a una pulgada (se supone que un asiento diferencial de
¾ de pulgada no originará situaciones funcionalmente inaceptables y que dicho asentamiento
diferencial no se producirá si el asiento total no es mayor a 1 pulgada)
B = Ancho de la cimentación (m)

10.7- USO DEL SUELO EN VIALES Y EXPLANADAS:
A continuación se exponen las especificaciones técnicas según el Pliego General de
Prescripciones Técnicas de Carreteras (PG-3).
El objetivo de este punto es comprobar según el Pliego General de Prescripciones Técnicas de
Carreteras (PG-3) las exigencias pedidas al suelo para poder ser usado o no en la ejecución de
la misma.
Una vez estudiadas las exigencias requeridas se comparara con los resultados de los estudios
realizados al terreno para ver si el suelo que se dispone es apto para poder ser utilizado.
10.7.1-TERRAPLENES
Definición y Zonas:
Un terraplén consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas
características se definen en los siguientes apartados, en zonas de tales dimensiones que
permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una
plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera.
Su ejecución comprende las operaciones siguientes:
1- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
2- Extensión de una tongada.
3-Humectación o desecación de una tongada.
4- Compactación de una tongada.
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea necesario.
En los rellenos tipo terraplén se distinguirán cuatro zonas siguientes, cuya geometría se
definirá en el proyecto:
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Coronación:
Parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor
mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm).
Núcleo:
Parte del relleno comprendida entre el cimiento y la coronación.
Espaldón:
Parte exterior del relleno que, ocasionalmente, constituirá o formará parte de los taludes del
mismo.
No se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión estructural en el relleno
entre los que se consideran plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones
anti erosión, etc.
Cimiento:
Parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo.
Su espesor será como mínimo de un metro (1m).
Materiales a emplear:
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o
materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos
que se definan en el proyecto o que se autoricen por el director de las obras.
Los criterios para conseguir un relleno que tenga las debidas condiciones irán encaminados a
emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas de la
obra, según las normas habituales de buena práctica en la técnicas de puesta en obra.
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:
1- Puesta en obra en condiciones aceptables.
2- Estabilidad satisfactoria de la obra.
3- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se
definan en proyecto.
El proyecto o, en su defecto, el director de obra, especificará el tipo de material a emplear y las
condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes
se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los
materiales locales disponibles.
Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos
condiciones granulométricas siguientes:
1-Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor de 70 %, según UNE 103101.
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2-Cernido por el tamiz 0.080 UNE mayor de 35 %.
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes
de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones
y que sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del
conjunto.
En todo caso se estará en lo dispuesto en la legislación vigente en materia de medio ambiente,
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas, los materiales se clasificarán en los
tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo
contrario, se refiere a porcentaje en peso):
Suelos Seleccionados:
Se considerarán como tales aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
1- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0.2 %), según UNE
103204.
2- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS
< 0.2 %), según NLT 114.
3-Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm).
4- Cernido por el tamiz 0.40 UNE menor o igual que el quince por ciento (#0.40 < 15 %), o que
en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
4.1-Cernido por el tamiz 2 UNE menor del ochenta por ciento (#2 < 80%).
4.2-Cernido por el tamiz 0.40 UNE menor del setenta y cinco por ciento
(#0.40 < 75 %).
4.3- Cernido por el tamiz 0.080 UNE menor del veinticinco por ciento (#0.080 < 25 %).
4.4-Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.
4.5- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103104.
Suelos adecuados
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados
cumplan las condiciones siguientes:
1- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1 %).
2-Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS <
0.2 %), según NLT 114.
3- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm)
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4-Cernido por el tamiz 2 UNE menor del ochenta por ciento (#2 < 80 %).
5-Cernido por el tamiz 0.080 UNE menor del treinta y cinco por ciento (#0.080 < 35 %).
6-Límite líquido menor de cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.
7-Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30), el índice de plasticidad será superior a
cuatro (IP > 4).
Suelos tolerables:
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni
adecuados, cumplen las condiciones siguientes:
1- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2 %).

2-Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5 %), según NLT115.
3-Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1 %).
4-Límite líquido menor de sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.
5- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40), el índice de plasticidad será mayor de
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0.73(LL –
20)).
6- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1 %), según NLT 254.
7- Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3 %), según UNE 103601.
Suelos marginales
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni
adecuados ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las
condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones:
1-Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5 %).
2-Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al cinco por ciento (5 %), según UNE 103601
3- Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90), el índice de plasticidad será inferior a
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0.73 (LL –
20)).
Suelos inadecuados:
Se considerarán suelos inadecuados:
1-Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.
2- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como
tocones, ramas, etc.
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3- Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen.
Empleo:
Teniendo en cuenta las condiciones anteriormente indicadas, así como las que en su caso se
exijan en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, se utilizarán en las diferentes zonas
del relleno tipo terraplén los suelos que se indican a continuación:
Coronación:
Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la
requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en
obra, sea como mínimo de cinco (CBR 5), según UNE 103502.
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que
cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo
aprobado por el Director de Obra.
No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables.
Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos
mayor del dos por ciento (SO4 > 2 %), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua
hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la
utilización de medidas complementarias.
Cimiento
Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las condiciones de
drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean
adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las
condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR 3).
Núcleo:
Se usarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR,
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a
tres (CBR ³ 3).
La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede
venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que
su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio
especial, aprobado por el Director de Obra.
Espaldones:
Se usarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el proyecto en cuanto a
impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión.
No se usarán suelos expansivos o colapsables.
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Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos mayor
del dos por ciento (SO4 > 2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el mismo,
bien por el propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas complementarias.
10.7.2-ZAHORRAS NATURALES:
Definición:
Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, suelos granulares
o una mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
1-Preparación y comprobación de la superficie de asientos.
2-Aportación del material.
3- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.
4-Refino de la superficie de la última tongada.
Materiales:
Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o
bien suelos granulares, o una mezcla de ambos.
También podrán utilizarse productos inertes de desecho industrial, en cuyo caso la condiciones
para su aplicación vendrán fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su
defecto, serán determinadas por el Director de Obra.
Granulometría:
El cernido por el tamiz 80 mm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el
tamiz 400 mm UNE.
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el cuadro
siguiente.
El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o en arcenes.
TAMICES
UNE
50
40
25
20
10
5
2
400mm
80mm

Acumulado
(%)
ZN(50)
100
80-95
50-90
40-70
25-50
15-35
5-22
0-10

Acumulado
(%)
ZN(40)
100
75-95
50-95
45-75
30-55
20-40
5-25
0-12

Acumulado
(%)
ZN(25)
100
80-100
50-80
35-55
25-50
8-30
0-12

Acumulado
(%)
ZN(20)
100
70-100
50-85
30-60
10-35
0-15

Acumulado
(%)
ZNA
100
50-100
40-85
30-70
15-50
8-35
0-19

Tabla nº 114: Granulometría. Fuente: Elaboración propia.
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Dureza:
El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la norma NLT 149/72, será inferior a cuarenta
(40), excepto para el huso ZNA, en que deberá ser menor de cincuenta (50).
El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma.
Limpieza:
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas.
El coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30), excepto para
el huso ZNA, en que deberá ser mayor de veinticinco (25).
Capacidad de Soporte:
La zahorra natural tendrá un CBR no inferior a veinte (20), según la norma NLT 111/78, para
las condiciones de humedad máxima y densidad mínima de puesta en obra.
Plasticidad:
Cuando la zahorra natural se utilice bajo calzada con tráfico T0, T1 o T2, el material será ‘no
plástico’.
Para el tráfico T3 o T4 o en arcenes, deberá cumplir las siguientes condiciones:
1-Límite líquido, según la norma NLT 105/72, inferior a veinticinco (25).
2-Índice de plasticidad, según la norma NLT 105/72, inferior a seis (6).

10.7.3-ZAHORRAS ARTIFICIALES:
Definición:
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
1-Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
2-Aportación del material.
3- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.
4- Refino de la superficie de la última tongada.
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Materiales:
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural.
El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%),
para tráfico T0 y T1 o del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos, de elementos
triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.
Granulometría:
El cernido por el tamiz 80 mm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el
tamiz 400 mm UNE.
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el siguiente
cuadro:
Tamices UNE
40
25
20
10
5
2
400 mm
80mm

(%) acumulado ZA(40)
100
75-100
60-90
45-70
30-50
16-32
6-20
0-10

(% acumulado ) ZA (50)
100
75-100
50-80
35-60
20-40
8-22
0-10

Tabla nº115: Granulometría. Fuente: Elaboración propia con datos de Laboratorios Horysu.

Forma:
El índice de lajas, según la norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
Dureza:
El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30)
para tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en los demás casos.
El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma.
Limpieza:
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias
extrañas.
El coeficiente de limpieza, según la norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para
tráfico T0 y T1, y a treinta (30) en los demás casos.
Plasticidad:
El material será ‘no plástico’ según las normas NLT 105/72 y 106/72
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10.8-ENSAYOS DE LABORATORIO (CATAS):
En las muestras obtenidas de las catas realizadas en el solar, se realizaron los siguientes
ensayos de laboratorio.
Dichos resultados se adjuntan en un cuadro en páginas posteriores.
Los ensayos a los que se han sometido las muestras han sido los siguientes:
1-Proctor modificado.
2-Materia orgánica.
3-Hinchamiento y C.B.R.
4- Límites de Atterberg.
5-Granulometría por tamizado.
6-Sulfatos.
10.8.1-Ensayo C.B.R:
El ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio), es un ensayo de penetración o punzonamiento,
midiéndose adicionalmente el eventual hinchamiento del suelo al sumergirlo en agua durante
4 días.
Se emplea un molde cilíndrico de 152,4 mm de diámetro interior y de 177,8 mm de altura
provisto de un collar supletorio de 51 mm de altura y de una base perforada.
Este molde es el mismo que se emplea para el ensayo próctor modificado de compactación.
La muestra de suelo se compacta con la humedad y la energía de compactación deseada.
El molde con la muestra compactada se sumerge después en agua durante cuatro días,
midiéndose con un trípode de medida dotado de un comparador el hinchamiento vertical.
Durante este periodo incide sobre la muestra una sobrecarga que ocasiona una presión
equivalente a la del futuro firme sobre la explanada.
Para el ensayo de penetración de la muestra (después de cuatro días sumergidos en agua) se
emplea una prensa con un pistón cilíndrico que se desplaza a una velocidad uniforme.
El índice resistente C.B.R. se define como la razón (%) entre la presión necesaria para que el
pistón penetre en el suelo hasta una cierta profundidad, y la presión correspondiente a la
misma penetración en una muestra patrón de grava machacada.
Así mismo se dibuja la curva presiones / penetraciones.
Habitualmente se ensayan tres muestras de suelo de diferente densidad, dibujándose la
gráfica índice C.B.R. / densidad, y de esta forma basta con entrar en la gráfica con el valor
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mínimo que se exigirá en la compactación de la explanada para obtener el índice C.B.R. del
proyecto.
A veces, con ciertos suelos arcillosos de elevada plasticidad debe de considerarse como otra
variante la humedad de compactación, ya que ésta debe influir en el índice C.B.R, e incluso
puede ocurrir que el índice llegue a disminuir con un aumento de la densidad.
A mayor índice C.B.R, mayor es la capacidad de soporte de la explanada, y de esta forma se
utiliza para el dimensionamiento (espesor) de los firmes flexibles.
10.8.2-Ensayo Proctor Modificado (NLT-108/76):
El ensayo de apisonado Próctor tiene por objeto determinar en un suelo la relación entre la
humedad y la densidad seca obtenida cuando es compactado en las condiciones establecidas
en estas normas.
El procedimiento de ensayo se basa en la compactación en laboratorio de una fracción del
suelo dentro de un molde cilíndrico, en las condiciones de humedad óptima, mediante golpeo
con una maza de un peso y altura de caída determinado. De esta forma se dibuja la gráfica
densidad máxima / humedad óptima correspondiente.
Este valor de densidad máxima obtenido en condiciones óptimas de laboratorio es el que se
utiliza como referencia para el cálculo de la compactación de las explanadas “in situ”.
Los resultados de los ensayos realizados al las muestras del terreno se muestran en la siguiente
tabla:
Muestra

Granulometria
(%)

Proctor
Modificad
o

Ensayo
CBR
(98%
Proctor)

M.O
(%)

Limite de atterberg.

Yeso
(%)so4
ca.2h20

Wl

Wp

IP

0.62

0.273

0.487

30.2

10.4

0.24

0.36

0.028

0.047

42.2

1.0

0.47

0.23

0.099

0.170

34.0

19.
8
21.
6
23.
9
17.
3
27.
2
22.
9
18.
7
16.
6
21.
5
15.
8

2

0.4

0.08

D.M
tn/m
^3

H.O
(%)

Indi
ce
CBR

h.m

C-01

87

59

43

32

1.8

0.31

97

81

64

42

1.9

1.2

C-03

100

97

94

75

1.1

22.
5
15.
2
6.9

0.6

C-02

C-04

85

79

74

61

1.9

C-05

100

99

98

89

1.3

C-06

100

100

98

81

1.8

11.
2
12.
4
12.
2
12.
3
15.
5
8.8

C-07

90

83

76

54

1.8

C-08

100

99

94

53

1.9

C-10

98

80

66

46

1.7

C-24

92

79

74

60

2.0
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Sulfatos

Totales
(%so4)

20

16.
0
13.
5
10.
0
12.
5

Sales
Sol
(%)

(%)

16.
1
4.9

1.1

0.50

0.13

0.046

0.062

26.9

0.9

0.52

0.52

0.341

0.720

35.3

4.2

0.9

0.34

0.20

0.059

0.060

29.8

7.9

0.9

0.7

0.21

0.090

0,140

24.0

13.
1
9.0

0.9

0.94

0.17

0.090

0.150

27.5

1.0

0.79

0.19

0.069

0.086

29.3

0.3

0.60

0.14

0.054

0.075

21.9

26.
7
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10.2
9.6
8.1
6.9
5.3
11.0
7.8
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10.9- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
Objeto:
Finalmente, tras haber estudiado las diferentes consideraciones que exige el Pliego General de
Prescipciones Técnicas de Carreteras (PG-3) y tras haber comprobado los resultados obtenidos
en los ensayos de laboratorio tanto de las muestra (catas) como de los dos ensayos realizados
en el terreno se procederá a decidir si el suelo del que se dispone podrá ser utilizado en la
utilización de las obras.
Terraplenes:
En función de las condiciones que se requieren en la PG-3 para la clasificación de los suelos, las
muestras ensayadas obtenidas de las catas pueden ser utilizadas para la ejecución de
terraplenes ya que, de acuerdo con el PG-3 y según los estudios realizados se ha observado
que se trata de suelos tolerables.
Analizando los resultado obtenidos en las catas y sondeos se puede decir que el suelo que se
tendrá en el área donde se desarrollarán las obras por lo general es tolerable , pudiéndose
clasificar como adecuado según se muestra en la tabla adjunta en la página siguiente. No
obstante se han encontrado zonas en las que el suelo es inadecuado, lo cual se tendrá en
cuenta de cara a la ejecución del movimiento de tierras.

Muestra

Clasifiación

Comentario

C-01

Tolerable

Adecuado si SS< 0.2%

C-02

Tolerable

Adecuado si #2<80%

C-03

Tolerable

Adecuado si #2<80%

C-04

Tolerable

Adecuado si #0.08<35%

C-05

Tolerable

Adecuado si SS< 0.2%

C-06

Tolerable

Adecuado si #0.08<35%

C-07

Tolerable

Adecuado si #2<80%

C-08

Tolerable

Adecuado si #2<80%

C-10

Tolerable

Adecuado si #0.08<35%

C-24

Tolerable

Adecuado si #0.08<35%
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Siendo:
#0.08 el % cernido por el tamiz 0.08 UNE
#2 el % cernido por el tamiz 2 UNE
Zahorras naturales:
Según el pliego de prescripciones generales de carreteras PG-3, ninguna muestra es apta para
su uso como zahorra natural.
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10.10- RELACIÓN DE CANTERAS E INSTALACIONES DE SUMINISTRO:
A continuación se adjunta un listado de yacimientos, canteras e instalaciones de suministro de
hormigón y Mezcla bituminosa en caliente.
1.-Canteras de calizas en el Término Municipal de Cartagena (áridos y zahorras artificiales).
- Aridos Hat S.A.
Localización: Paraje La Ribera s/n El Estrecho. (Fuente Álamo)

- Aridos Pedreño
Localización: Ctra. La Aljorra s/n (Cartagena)

2.-Canteras de pórfidos:
- Puerto Lumbreras.

10.3.4.-CENTRALES de HORMIGÓN:
A continuación se adjunta un listado de centrales de hormigón al que se podrá acudir para
realizar los préstamos. En las proximidades de la obra, existen actualmente las siguientes
plantas:
- Hormigones Los Alcázares
Localización: Avda. 13 de Octubre s/n (Los Alcázares)

- Hormigones Mariano S.A.
Localización: Ctra. La Aljorra s/n (Cartagena)”

- Hat Hormigones
Localización: Carretera Canteras, Km 3 (Cartagena)

- Hormigones Plazas y Saura S.A.
Localización: Ctra. Mazarrón km4 (Cartagena)
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- Hormigones Sierra Mar S.L
Localización: Paraje Lazareto, 1 (La Unión)

10.3.5.-PLANTAS DE MEZCLAS BITUMINOSAS.
A continuación se adjunta un listado de centrales de hormigón al que se podrá acudir para
realizar los préstamos.
- Hormigones Martínez S.A.

Anejo Nº10.- Geología y Geotecnia.

Página 41

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana- Cartagena mediante carril bici.

ANEJO Nº12.
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
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12.1-OBJETO.
En el presente anejo se plantean y analizan diversas propuestas de trazado para poder
materializar la conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici. Como
resultado de dicho análisis queda definida la solución elegida, cuyo trazado detallado
se desarrolla en el anejo Nº13 del presente TFM.
El estudio de alternativas se ha realizado paralelamente a los anejos Nº5 ``Situación
actual de vías ciclables en la ciudad de Cartagena´´ de forma que las soluciones
propuestas conecten con la infraestructuras ciclables ya existentes y al anejo Nº8
``Propuesta futura para la ciudad de Cartagena´´ de forma que la solución elegida se
integre de la mejor forma posible en la propuesta futura que se presenta. De este
modo, la propuesta objeto del presente TFM formará parte de la futura red mallada
que se ha diseñado en el anejo Nº8.

12.2.- ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, Y CONDICIONANTES DE DISEÑO.
Tras haberse realizado el anejo Nº5 ``Situación actual de vías ciclables en la ciudad de
Cartagena´´ se presentan a continuación una serie de condicionantes de diseño que se
deberán tener en cuenta a la hora de elegir el trazado de las diversas alternativas que
se plantean.
Son los siguientes:
•Puesto que la energía utilizada en los desplazamientos de ciclos es la energía
humana, un condicionante de diseño será la elección de trazados rectos, de manera
que se valorará positivamente la elección de un trazado lo más recto posible.
•Puesto que la energía utilizada en los desplazamientos de ciclos es la energía
humana, un condicionante de diseño será la elección de pendientes suaves,
penalizándose un trazado que transcurran por calles de elevada pendiente.
• La seguridad para los usuarios de las infraestructuras ciclable y para el resto de
peatones y usuarios motorizados será un condicionante. De este modo se valorará de
manera positiva la elección de un trazado en el que la que el trazado de la
infraestructura ciclable presente el mínimo de intersecciones posibles con otras vías.
• Tras analizar la situación actual se ha detectado que hay tramos aislados de
infraestructuras ciclables. Un condicionante de diseño será la integración de las
mismas en las propuestas realizadas. Este criterio se ha tenido en cuenta tanto en la
elección de la alternativa de las obras realizadas objetos del presente TFM, como en
las actuaciones descritas en el anejo Nº8.
• Puesto que la mayoría de las infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de
Cartagena presentan tipología en Acera (que por otra parte se entiende que es una de
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las más seguras), se propone como condicionante la elección de secciones que
permitan integrar esta tipología de infraestructura ciclable, es decir, secciones en las
que se pueda ocupar una superficie no menor de 2.2 metros para destinarla a
infraestructura ciclable.
• Se actuará de forma coordinada para diseñar un tejido mallado y uniforme (para lo
cual se ha realizado el anejo Nº8). De este modo se planificará de cara a un futuro y se
realizarán infraestructuras ciclables de forma que teja un trazado mallado.
• Otro condicionante será el realizar una infraestructura ciclable cuyo trazado esté
integrado lo más centrado posible en las poblaciones existente, de forma que el
tiempo y distancia de los usuarios que vivan en las partes más alejadas del mismo (por
ambos lados) sea similar.
• Puesto que las necesidades de la población han cambiado, una de las mayores
dificultades que se han tenido a la hora de la elección del trazado ha sido detectar
infraestructuras cuyas secciones puedan disponer de anchura suficiente para integrar
infraestructura ciclable (en calles de nueva construcción no es problema pues
prácticamente en la actualidad todas se diseñan delimitando espacio para
infraestructuras ciclables pero en secciones antiguas puede suponer un problema pues
falta espacio). De esta manera se ha decidido principalmente realizar el trazado de
infraestructuras ciclables por las vías principales pues son las que presentan secciones
más anchas. Además, de esta manera se presenta un itinerario más seguro pues las
infraestructuras diseñadas discurren por zonas concurridas de gente.
• De acuerdo con lo establecido en el punto anterior, aunque se han tenido que
eliminar plazas de aparcamiento, un condicionante de diseño ha sido intentar que esta
sean las mínimas, integrando cuando ha sido posible las infraestructuras ciclables en
parques existentes y en arcén.

Teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, se presenta la siguiente imagen
donde se ha marcado:
-

-

Dos posibles accesos para conectar las infraestructuras con el polígono
residencial de Santa Ana.
Ocho puntos de infraestructura ciclable existente que entre las obras objeto de
este TFM y la propuesta descrita en el anejo Nº8, se integrarán en la futura red
propuesta.
Puente existente, por donde tendrá que discurrir el trazado para las
infraestructuras ciclables existentes al este de la ciudad.
Zona donde existen pendientes elevadas, deberá evitarse incluir en ellas el
trazado de las infraestructuras ciclables propuestas.
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Imagen Nº164.- Condicionantes de diseño de trazado. Fuente: Elaboración propia.

12.3. ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, a continuación se presentan un total de
tres alternativas propuesta. Se han trazado un total de tres posibles soluciones para
conectar mediante infraestructura ciclable el Polígono de Santa Ana con Cartagena.
Los resultados de las diferentes propuestas se muestran en las siguientes página.
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12.3.1.- Alternativa 1:
En la alternativa nº1 se diseñan un total de 5.687.504 m de infraestructuras ciclables. Se han elegido secciones viarias que permitan el diseño
de carril bici bidireccional en acera. El trazado descrito une los tramos existentes en el bohío, conectando el Polígono de Santa Ana por su parte
sur y noreste. Además conecta el tramo existente en Los Dolores mediante infraestructuras ciclables que discurren por calles secundarias de
esta misma Población. Finalmente conecta en tres puntos con las infraestructuras ciclables en Cartagena. Por el Oeste con las infraestructuras
existentes en Nueva Cartagena. Por el sur con las infraestructuras existentes en C/Ramón y Cajal (El diseño de este tramo es bastante ajustado
pues se dispone de un espacio reducido). Esta propuesta conecta por el este con la vía verde de Cartagena.
Los principales datos de la alternativa 1 se han recopilado en la siguiente tabla:

Nº

ALTERNATIVA Nº1.
Carril Bici Cartagena.
Calle
C/Mozart.- C/Manuel de Falla.-C/Rio Llobregat.- C/Contigua sur con Pol. Santa
Ana.-Solar

1

Longitud

Ud. Cota Inicio

Ud

Cota Final

Ud

Direccionalidad.

1060,194

m

42,6

m

40,12

m

Bidireccional.

537,84

m

37,4

m

36,1

m

Bidireccional.

1880,61

m

36,2

m

38,4

m

Bidireccional.

1851,68

m

24,1

m

9,8

m

Bidireccional.

357,18
5687,504

m
m

17,4

m

21,2

m

Bidireccional.

C/Santa Ana.- C/Jose Antonio.
2
C/Santa Ana.- Camino.- C/Bogotá.-C/Santa María.-Solar.-C/Gutierrez.-C/Real.C/Ponferrada.3
C/Floridablanca.-Avda J.CarlosI.-Avda Colón.- C/Huerto de Amaro.
4
Rotonda.- C/Crepúsculo.-C/San Valentin.
5
LONGITUD DE ALTERNATIVA 1.

Tabla nº116: Principales datos de Propuesta Nº1. Elaboración propia.
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En la siguiente imagen se puede observar el trazado de la Propuesta Nº1.

Imagen Nº165.- Propuesta nº1 Integrada con situación actual. Fuente: Elaboración propia.

Imagen Nº166.- Leyenda. Fuente: Elaboración propia.
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12.3.2.- Alternativa 2:
En la alternativa nº1 se diseñan un total de 6.541,10 m de infraestructuras ciclables. Se han elegido secciones viarias que permitan el diseño de
carril bici bidireccional en acera. Al igual que en la alternativa nº1, el trazado descrito une los tramos existentes en el bohío, conectando el
Polígono de Santa Ana por su parte sur y noreste (Esta solución presenta un itinerario más largo para él usuario de las infraestructura que
pretenda desplazarle desde Santa Ana hasta Cartagena). Parte de la propuesta consiste en un trazado que discurre por el sector oeste de Los
Dolores (presentando un recorrido poco centrado, lo que haría que muchos usuarios que quisieran bajar a Cartagena lo hicieran sin usar estas
infraestructuras pues les quedaría muy lejos). Finalmente se conectan las infraestructuras existentes en la Nueva Cartagena, junto con el tramo
existente en Los Dolores y accede a la Vía Verde por la población de Los Barreros (zona done existen pendientes elevadas).
Los principales datos de la alternativa 2 se han recopilado en la siguiente tabla:
ALTERNATIVA Nº2.
Carril Bici Cartagena.
Nº

Calle
Carretera de Murcia.-/Carretera contigua sur con Pol.S.Ana.

1

Longitud Ud.

Cota
Inicio

Ud

Cota
Final

Ud

Direccionalidad.

726,8

m

44,49

m

44,3

m

Bidireccional.

516,12

m

40,1

m

44,3

m

Bidireccional.

3726,29

m

44,3

m

17,63

m

Bidireccional.

217,24

m

17,63

m

20,4

m

Bidireccional.

1354,65
6541,1

m
m

24,69

m

38,29

m

Bidireccional.

Camino paralelo a C/el puente.- Solar.
2
Carretera contigua sur con Pol.S.Ana.-C/ Río de la Plata.-C/Rio Miño.-C/Méjico.C/Sabadell.-C/Viella.-C/Maracaibo.-C/Porto Alegre.-Camino del Cementerio.Rotonda.
3
C/Paralela a Ronda Transversal.
4
C/Floridablanca.-C/Santa Leticia.-C/Santa Florentina.-C/Real.-C/Tarazona.
5
LONGITUD DE ALTERNATIVA 2.

Tabla nº117: Principales datos de Propuesta Nº2. Elaboración propia.
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En la siguiente imagen se puede observar el trazado de la Propuesta Nº2.

Imagen Nº167.- Propuesta nº2. Integrada con situación actual. Fuente: Elaboración propia.

Imagen Nº168.- Leyenda. Fuente: Elaboración propia.
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12.3.3.- Alternativa 3:
En la alternativa nº3 se diseñan un total de 4.060,08 m de infraestructuras ciclables. Se han elegido secciones viarias que permitan el diseño de
carril bici bidireccional en acera. El trazado descrito discurre por el centro de la población existente de manera que quede a distancia similar de
los usuarios de la bicicleta que residan en los extremos más alejados. Este diseño conecta con los tramos existentes en el bohío y Los dolores. A
continuación se bifurca para conectar por el suroeste con las infraestructuras existentes en la Nueva Cartagena y por el este con la
infraestructura ciclable existentes en Los Barreros; La vía verde.
Los principales datos de la alternativa 3 se han recopilado en la siguiente tabla:
ALTERNATIVA Nº3.
Carril Bici Cartagena.
Nº

Calle
Ctra de Murcia.- C/Álvarez Alonso.-C/AlfonsoXIII.

1

Longitud

Ud.

Cota
Inicio

Ud

Cota
Final

Ud

Direccionalidad

1673,24

m

44,49

m

36,45

m

Bidireccional.

1471,29

m

36,82

m

38,29

m

Bidireccional.

915,55
4060,08

m
m

24,69

m

17,63

m

Bidireccional.

C/Pedro Juan.- C/Juan el Cabo.- C/Pirineo.- Parque.- C/Muralla.-C/Gutierrez.C/Carrión de los Condes.-C/Ponferrada.
2
Parque.-C/Suspiro.-Avda J.CarlosI.-Paralela a RM.36.-Camino del Cementerio.Rotonda.
3
LONGITUD DE ALTERNATIVA 3.

Tabla nº118: Principales datos de Propuesta Nº3. Elaboración propia.
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En la siguiente imagen se puede observar el trazado de la Propuesta Nº3

Imagen Nº169.- Propuesta nº3 Integrada con situación actual. Fuente: Elaboración propia.

Imagen Nº170.- Leyenda. Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se presenta la una tabla en la que se muestra la longitud de
infraestructuras ciclables existentes en la ciudad de Cartagena y las longitudes de cada
propuesta realizada.
LONGITUD ACTUAL EXISTENTE EN 2017 (situación actual; anejo nº7).
LONGITUD DE ALTERNATIVA 1.
LONGITUD DE ALTERNATIVA 2.
LONGITUD DE ALTERNATIVA 3.

22389,35
5687,504
6541,1
4060,08

m
m
m
m

Tabla nº119: Longitudes de propuestas. Elaboración propia.

En la siguiente tabla se muestra la longitud que de infraestructuras ciclables que
tendría Cartagena según qué propuesta se adoptara.
LONGITUD EXISTENTE TOTAL SI SE REALIZA ALTERNATIVA 1.
LONGITUD EXISTENTE TOTAL SI SE REALIZA ALTERNATIVA 2.
LONGITUD EXISTENTE TOTAL SI SE REALIZA ALTERNATIVA 3.

28076,854
28930,45
26449,43

m
m
m

Tabla nº120: Longitud total Infr. Según qué propuesta se elija. Elaboración propia.

Finalmente se incluye la siguiente imagen donde se observan las tres propuestas
superpuestas.

Imagen Nº171.- Alternativas diseñadas superpuestas. Fuente: Elaboración propia.
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12.4. ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS.
A la hora de diseñar una infraestructura ciclable como en otros muchos campos de
ingeniería nos encontramos con que no existe una única solución, existe un sinfín de
posibilidades. Un sinfín de posibles trazados o soluciones. En las páginas anteriores
pertenecientes a este anejo se han presentado tres de ellas y, a continuación en este
apartado se va a elegir la solución elegida, que será desarrollada en el resto de anejos
que integran este TFM.
Aunque la elección del tipo de propuesta tiene un gran peso de subjetividada, pues se
pueden elegir distintas propuestas según el proyectista que elabore el TFM, con el
análisis multi-criterio, se pretende analizar y evaluar de forma bastante objetiva varios
parámetros de diseño y de acuerdo con este análisis ayudar al proyectista a elegir una
propuesta.
Esta es quizá una de las partes más bonitas del TFM pues la elección de alternativas
depende en parte de los criterios del proyectista.
Por tanto, para realizar el análisis multi-criterio y poder elegir una de las tres
propuestas diseñadas, se ha elaborado la siguiente tabla en la que se han evaluado de
acuerdo a los parámetros o criterios de diseños expuestos más arriba, asignando una
puntuación del 1 al10 a cada uno de ellos. Finalmente, se ha elegido la opción que ha
obtenido mayor puntuación.

12.2.1.-PARÁMETROS EVALUADOS.
Los parámetros evaluados han sido distancias, Intersecciones, Conectividad, Distancia
de acceso, seguridad, anchura de viales y precio. El criterio de análisis se explica a
continuación.
•Distancias: En este apartado se ha evaluado si las infraestructuras diseñadas en las
diversas propuestas para conectar las poblaciones Santa Ana-Cartagena mediante
Carril presentan una geometría recta o por el contrario su geometría presenta un
trazado más largo pues, puesto que el transporte en bicicleta consume energía
humana, se premiarán la conexión Santa Ana-Cartagena de forma más corta posible.
Por tanto se asignará una puntuación de un 10 a las distancias más cortas y de un 0 a
las más largas.
•Pendientes: Puesto que la energía necesaria para desplazarse en bicicleta es energía
humana, se elegirán trazados lo más horizontales posibles, por tanto en el análisis de
las pendientes se asignará un 10 a la situación más horizontal posible, disminuyendo la
puntuación según el trazado presente mayores pendientes.
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•Intersecciones: La vulnerabilidad de los ciclos con respecto a los vehículos
motorizados que circulan por vías contiguas es evidente, siendo las intersecciones uno
de los puntos más peligrosos. Aunque las actuaciones descritas en el presente TFM
presentan un alto grado de seguridad y las intersecciones descritas se han elaborado
de forma correcta, presentará más seguridad el trazado que presente menos
intersecciones pues se eliminan posibles puntos de conflicto. De este modo, los
trazados evaluados obtendrán mayor puntuación cuantas menos intersecciones con
viario posean.
•Conectividad: Aunque las propuestas que se analizan conforman el TFM: Conexión
Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril son parte de las actuaciones que se
han proyectado en el anejo Nº8 de este TFM y por tanto si esa propuesta se lleva a
cabo, las infraestructuras existentes formarán parte de una red mallada y estarán
conectadas entre ellas, en este apartado se valora la conectividad de las propuestas
realizadas con las infraestructuras ciclables existentes, obteniendo mayor puntuación
la que presente mejor conectividad.
•Distancia de Acceso: Como se ha dicho anteriormente, se pretende integrar las
infraestructuras ciclables de forma que la distancia entre las personas que residan en
las partes más externas de los núcleos de población sea similar, de forma que no
quede lo más centrada posible dentro de las poblaciones existente, pues de este modo
serán usadas por mayor número de persona. Por tanto, se asignará una puntuación
mayor a las propuestas que estén más centradas y por tanto mejor integradas en los
núcleos poblacionales.
•Seguridad: Aunque un condicionante de diseño ha sido el intentar realizar
infraestructuras bidireccionales de tipología en acera, esto puede que no sea posible
en todos los casos pues, existen muchas calles en las que falta anchura para poder
ejecutar este tipología de infraestructura ciclable, por tanto las infraestructuras que se
realicen presentarán diferentes grados de seguridad. Se le asignará mayor puntuación
a la propuesta que presente mayor seguridad para los usuarios, asignando una
puntuación menor a las que proporcione menor seguridad.
•Anchura de viales: Se asignará mayor puntuación a las propuestas diseñadas que
transcurran por viales más anchos pues en ellos será más fácil, cómodo, seguro y fácil
de integrar las infraestructuras ciclables.
•Precio: Se asignará mayor puntuación a las infraestructuras que presenten un coste
menor. Puesto que se pretende construir la tipología en acera siempre que sea posible,
aunque no se ha realizado un presupuesto detallado, el precio estará ligado con la
longitud de las infraestructuras proyectadas, siendo más cara la que presente mayor
longitud y más económica realizar la que presente un trazado más corto. Por tanto, se
asignará mayor puntuación a la infraestructura que presente un trazado más corto.
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12.2.2.-ANÁLISIS MULTICRITERIO.
De acuerdo con lo descrito en el apartado anterior ``12.2.1.- Parámetros evaluados´´,
se ha realizado el siguiente análisis multi criterio:
ANALISIS MULTICRITERIO.
DISTANCIAS.
PENDIENTES.
INTERSECCIONES.
CONECTIVIDAD.
DISTANCIA DE ACCESO.
SEGURIDAD.
ANCHURA CALLES.
PRECIO
PUNTUACIÓN TOTAL.

ALTERNATIVA Nº1. ALTERNATIVA Nº2. ALTERNATIVA Nº3.
6
4
9
7
4
8
7
6
8
9
8
8
7
4
9
8
6
9
5
4
9
6
4
9
55
40
69

Tabla nº121: Análisis multi criterio. Elaboración propia.

Por tanto, tras haber analizado las tres propuestas presentadas, se concluye este anejo
habiendo argumentado que la solución elegida, y por tanto la solución que se
desarrollará en los siguientes anejos integrantes del presente TFM ``Conexión Polígono
Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´ es la alternativa nº3.
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Finalmente, para mostrar la integración futura de la alternativa Nº3 para la conexión
Polígono Santa Ana-Cartagena mediante carril bici elegida, se presenta una imagen
elaborada en el anejo N8 ``Propuesta futura para la ciudad de Cartagena´´ que fue
elaborado posteriormente a la redacción de el presente anejo.

Imagen Nº172.- Integración de la alternativa seleccionada en la propuesta de infraestructuras ciclables elaborada en
el anejo nº8. Fuente: Elaboración propia.
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ANEJO Nº13:
TRAZADO GEOMÉTRICO.
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13.2-NORMATIVA VIGENTE.
13.3.- RECOMENDACIONES:
13.3.1.-RECOMENDACIONES GEOMÉTRICAS DE DISEÑO:
13.3.1.1.- VELOCIDAD DE DISEÑO.
13.3.1.2.- ANCHURAS MÍNIMAS Y RESGUARDOS.
13.3.1.3.- SECCIONES TRANSVERSALES TIPO.
13.3.1.4.- RADIO EN PLANTA.
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13.1.- OBJETO:
El objetivo del presente anejo es la definición del trazado de las infraestructuras
ciclables diseñadas proyecto Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante
carril bici´
Las actuaciones proyectadas consisten en la integración de un total de 4.060,08
metros de infraestructuras ciclables de nueva construcción (diseñadas en una
actuación de 3.942,04 metros) que se incluirán en las secciones ya existentes del
trazado Cartagenero y conectarán el Polígono residencial de Santa Ana al norte con las
infraestructuras ciclables ya existentes de la barriada Nueva Cartagena al suroeste,
enlazando al sureste en la población de Los Barreros con la Vía Verde de Cartagena.
Las infraestructuras diseñadas se han dividido en un total de tres fases:

Imagen Nº173: Ubicación de las fases en las que se dividen las actuaciones integrantes del
TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici. Fuente: Elaboración propia.
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13.2-NORMATIVA VIGENTE.
No existe una normativa de obligado cumplimiento para la redacción de un proyecto
de infraestructuras ciclables. No obstante, el proyecto Conexión Polígono de Santa
Ana-Cartagena mediante carril bici ha sido diseñado tenido en cuenta entre otra, la
siguiente documentación:
•Manual de Recomendaciones de Diseño, Construcción, Infraestructura, Señalización,
Balizamiento, Conservación y Mantenimiento del Carril Bici. Ministerio del Interior.
DGT.2000.
• Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas. Ministerio de fomento y vivienda.
Junio 2013.
•Recomendaciones de diseño para Vías Ciclistas en Andalucía. Consejería de Fomento
y Vivienda. Junta de Andalucía.
• Norma 3.1-IC de Trazado, aprobada por Orden Ministerial el 27 de diciembre de
1999 (BOE de 2 de Febrero de 2000), la que contempla las especificaciones de los
elementos básicos para el proyecto del trazado de carreteras.
• ``Recomendaciones sobre Glorietas´´ del Ministerio de Fomento, dirección General
de carreteras.
• Señalización Vertical. Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-IC.
13.3.- RECOMENDACIONES:
A continuación se proponen diversas recomendaciones que se han tenido en cuenta a
la hora de diseñar el trazado de las infraestructuras que componen el proyecto
Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici. En este diferenciará
entre recomendaciones geométricas de diseños y otras recomendaciones.
13.3.1.-RECOMENDACIONES GEOMÉTRICAS DE DISEÑO:
A continuación, en la fase previa al diseño del trazado de la panta de las actuaciones
que conformarán el presente proyecto se procede a la definición de los siguientes
parámetros que se deberán tener en cuenta a la hora de definir el trazado geométrico
de las infraestructuras diseñadas. Dichos parámetros son:
• Velocidad de Proyecto
• Anchuras Mínimas
• Resguardos
• Secciones Tipo
• Radios de Curvatura
• Pendientes
• Distancias de Visibilidad
Anejo Nº13. Trazado Geométrico

Página 4

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
• Acuerdos Verticales.
13.3.1.1.- VELOCIDAD DE DISEÑO.
E parámetro de La velocidad para la que se diseñen las infraestructuras ciclables es un
factor importante en el diseño de nuevas vías ciclistas ya que, dependiendo de este
parámetro se condicionarán los restantes. A su vez Se puede hacer distinción entre
Velocidad Genérica y Velocidad Mínima.
En función del tipo de red se establecen las siguientes velocidades genéricas de diseño:
• Velocidad Genérica en Red Urbana: 10-20 km/h.
• Velocidad Genérica en Red Metropolitana: 20-40 km/h.
• Velocidad Genérica en Red Autonómica: 20-40 km/h.
De lo recientemente dicho, se tomará como Velocidad Mínima: 10 km/h.
Aunque el valor de 40 Km/h puede parecer alto pues se ha de recordar que las
infraestructuras ciclables son diseñadas para el uso de ciclos (propulsados por energía
humana), se ha decidido actuar de manera conservadora y mantenerlo ya que este
valor condicionan el diseño de las nuevas vías dotándolas de mayor comodidad para el
usuario.
En el ámbito urbano, para los casos de implantación de vías ciclistas sobre viario
existente, como es el caso del proyecto Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena
mediante carril bici y en zonas donde haya falta de espacio (cascos históricos) en
donde la falta de espacio es una realidad, se tendrán en cuenta otros parámetros
geométricos y en ocasiones se diseñará para una velocidad inferior a la velocidad de
diseño.
13.3.1.2.- ANCHURAS MÍNIMAS Y RESGUARDOS.
Tras haberse analizado los documentos descritos en el segundo punto del presente
anejo (normativa vigente) se ha elaborado una tabla en la que se establecen las
medidas de anchuras mínimas y resguardos que son recomendables.
No obstante, se ha de decir que estas medidas son ideales para situaciones en las que
las infraestructuras ciclables compongan secciones de nueva construcción. En
secciones ya existentes, como es el caso del trazado donde discurren las
infraestructuras del presente proyecto la falta de espacio es una realidad y estas
medidas ideales se pueden ver reducidas. Esta realidad se puede observar en el anejo
nº 5 ``situación actual de las infraestructuras Ciclables de la ciudad de Cartagena´´ en el
que se describen detalladamente las medidas de las infraestructuras ciclables que
componen el trazado ciclable existente en la ciudad de Cartagena, pues se trata en la
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mayoría de los casos de infraestructuras integradas en secciones ya existentes en la
que el espacio existente es reducido.
A continuación se muestra una tabla en la que se establecen las medidas de anchuras
mínimas y resguardos que son recomendables.
Anchura mínima para sentido único
Anchura mínima doble sentido
Resguardo de aparcamiento.

1.5 m.
2,0/ 2.3 m
0,5/ 0.8 m

Tabla nº122 Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado se ha de decir que es recomendable cuando sea posible la separación
entre la infraestructura ciclable y el carril destinado a tráfico motorizado, debiendo
adoptarse el valor genérico de 0.8 metros de separación entre ambos. Este valor podrá
reducirse hasta 0.5 metros en zonas urbanas.
13.3.1.3.- SECCIONES TRANSVERSALES TIPO.
Un aspecto muy importante a la hora del diseño de las vías ciclistas, es su encaje en las
vías multimodales, entendiendo vía multimodal como aquella vía caracterizada por el
uso de los diferentes modos de transporte de forma coordinada. De esta manera y
con carácter general, se tenderá a la segregación de los tráficos motorizados y no
motorizados y de entre estos últimos, del peatón y la bicicleta.
En ámbitos urbanos, cuando la segregación de tráficos no sea posible principalmente
por condicionantes geométricos (ausencia de espacio para incluir infraestructura
ciclable), la calle deberá acondicionarse para ser transformada en ciclocalle o de uso
compartido.
A continuación se presenta una tabla en la que se establecen las anchuras
recomendadas para las distintas vías en función de si estas son de uno o dos sentidos.

Taba nº123: Dimensiones recomendadas de infraestructuras ciclables.
Fuente: Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas. Ministerio de fomento y vivienda.
Junio 2013.
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En rasgos generales, las secciones se diseñaran estableciendo a partir de la línea de
fachada un lugar o espacio destinado a los peatones o acera, luego la vía ciclista y
después el tráfico motorizado; Es decir, una plataforma reservada a transporte público
y tráfico privado. De este modo se pretende diferenciar claramente lugares destinados
para peatones, ciclos y tráfico motorizado.

Imagen Nº174: Situación correcta e incorrecta de incluir infraestructura ciclable en ciudades.
Fuente: Elaboración propia con imágenes bajadas de internet.

Una herramienta bastante eficaz a la hora de la segregación es el establecimiento de
diferentes alturas para cada rasante. De este modo, a continuación a se presentan dos
imágenes en las que se puede ver diferentes ejemplos de integración de vías ciclistas
en secciones transversales de vías multimodales en zonas urbanas.
En la primera figura se muestra una sección compuesta por acera, carril-bici (doble
Sentido), resguardo de 80 cm, aparcamiento en línea y carril para tráfico motorizado
(este último no representado):

Imagen nº175: Dimensiones recomendadas de infraestructuras ciclables.
Fuente: Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas. Ministerio de fomento y vivienda. Junio 2013.

En la segunda figura se muestra una sección transversal compuesta por acera, carrilbici de doble sentido carril para tráfico motorizado (careciendo de zona de
aparcamiento y resguardo entre carril bici y vial destinado a tráfico motorizado).
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Imagen nº175: Dimensiones recomendadas de infraestructuras ciclables.
Fuente: Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas. Ministerio de fomento y vivienda. Junio 2013.

13.3.1.4.- RADIO EN PLANTA.
Aunque las infraestructuras integrantes del proyecto Conexión Polígono de Santa AnaCartagena mediante carril bici discurren casi en su totalidad paralela a la traza de viales
existentes diseñados para velocidad de proyecto superior a la velocidad máxima de
40 km/h establecida anteriormente como velocidad máxima para diseño de
infraestructura ciclables y por tanto presentarán radios mayores a los mínimos, se
propone a continuación una doble metodología para la obtención de los radios en
planta. Se ha de decir que puesto que no hay una normativa establecida, hay
diferentes formulaciones para calcular esta medida y por tanto, dependiendo de qué
autor, medidas diferente.
Por un lado se ha visto que diferentes recomendaciones, por ejemplo las
``Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas. Ministerio de fomento y vivienda.
Junio 2013´´ recomiendan calcular el radio mínimo de giro de acuerdo con la ``Norma
3.1-IC de Trazado, aprobada por Orden Ministerial el 27 de diciembre de 1999 (BOE de
2 de Febrero de 2000), la que contempla las especificaciones de los elementos básicos
para el proyecto del trazado de carreteras´´
De esta manera los radios de curvatura en planta se deducen a partir la siguiente
formula extraída de la Norma 3.1-IC de Trazado:
=

127 ∗ (

+ )

Siendo:

• V: velocidad (km/h).
• R: radio de la circunferencia (m).
• ft: coeficiente de rozamiento transversal movilizado.
• p: peralte (en tanto por uno).

Anejo Nº13. Trazado Geométrico

Página 8

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Adoptando valores mínimos del 2% de pendiente transversal, se ha elaborado la
siguiente tabla.
Velocidad diseñada (V) km/h
10 km/h
15 km/h
20 km/h
25 km/h
30 km/h
35 km/h
40 km/h

Radio mínimo de giro obtenido. (R) m
5m
5m
8m
12 m
17 m
23 m
40 m

Tabla nº:124 Radios de giro recomendados en función de la velocidad. Elaboración propia.
Fuente: Norma 3.1-IC de Trazado.

Por otro lado, según ``The Bicycle Planning Book”. Mike Hudson. 1978´´ El radio de giro
requerido para que un ciclista tome una curva cómodamente se puede calcular a partir
de la fórmula.Escriba aquí la ecuación.
R = 0,25 ∙ V + 0,42
Desarrollándose la fórmula anterior para distintas velocidades se ha obtenido la
siguiente tabla.
Velocidad diseñada (V) km/h
10 km/h
15 km/h
20 km/h
25 km/h
30 km/h
35 km/h
40 km/h

Radio mínimo de giro obtenido. (R) m
2.92 m
4.17 m
5.42 m
6.67 m
7.92 m
9.17 m
10.42 m

Tabla nº:125 Radios de giro recomendados en función de la velocidad. Elaboración propia.
Fuente: The Bicycle Planning Book”. Mike Hudson. 1978.

En vista de las diferentes metodologías existentes, y los siguientes valores
recomendados según cada autor se considera sensato recomendar:
• Adoptar un radio mínimo de 5 metros En ámbito urbano . Excepcionalmente se
podrá rebajar este valor hasta 3 metros debiendo señalizarse adecuadamente esta
circunstancia.
• Se recomienda adoptar radios no inferiores a 10 metros en los nuevos diseños no
urbanos.
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De este modo se recomienda s recomendable utilizar un radio mínimo de 10 m, pero
en zonas urbanas, en las curvas de acceso a cruces o en situaciones excepcionales se
puede reducir dicho parámetro a valores entre tres y cinco metros pues se considera
que la velocidad en dichos tramos es casi nula y estos radios ayudan también a que el
usuario de la vía ciclable mantenga una velocidad adecuada y centre su atención en el
cruce de la vía motorizada.
Si las características de la vía exigen el trazado de una curva con radio inferior a 3 m, es
conveniente señalizarla adecuadamente y realizar un tratamiento singular del
pavimento.

13.3.1.5.- DISTANCIA DE PARADA.
Según la Norma 3.1-IC de Trazado, se define la distancia de parada como la distancia
total recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como le sea
posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto que motiva la
detención.
Se calcula mediante la siguiente expresión:

=

∙

⁄3,6 +

# 254 ∙ ( ! + ")

Donde:
• Dp: Distancia de Parada (m)
• V: velocidad (km/h).
• fl: coeficiente de rozamiento longitudinal (0.25 para vías pavimentadas pudiéndose
considerar la mitad para vías no pavimentadas).
• i: inclinación de la rasante (en tanto por uno).
• tp: tiempo de percepción y reacción (2 segundos para vías ciclistas).
De esta manera, considerar un tiempo de percepción y reacción de 2 segundos y un
coeficiente de rozamiento de 0,25. Para una velocidad de 40 km/h en llano la distancia
de parada sería de unos 47 metros.
En función de la inclinación de la rasante y de la velocidad obtenemos se obtiene el
siguiente cuadro:
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Imagen nº176: Inclinación de la rasante.Fuente: Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas. Ministerio de
fomento y vivienda. Junio 2013.

13.3.1.6.- PENDIENTES. LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.
Debido a que se trata de infraestructuras para ciclos, cuya fuente de energía es el
trabajo humano se han de evitar las pendientes pronunciadas pues podría provocar un
rechazo de los usuarios a usar las vías ciclables. Por eso, con carácter general, se
recomienda que la pendiente Longitudinal no sea superior al 2% ni inferior al 0.5%.
De este modo, para mantener velocidades confortables en redes urbanas y
metropolitanas se recomienda no superar los valores de la siguiente tabla:
Pendiente (%)
2 (%)
3(%)
4(%)
5(%)

Longitud máxima (m)
500 m
250 m
125 m
80 m

Tabla nº:126 Distancia máxima para mantener pendiente. Elaboración propia.
Fuente: Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas. Ministerio de fomento y vivienda. Junio 2013.

Por otro lado, las infraestructuras ciclables deberán tener una pendiente transversal
que deberá ser suficiente para asegurar el drenaje y así impedir la formación de
charcos. Si la infraestructura ciclable está integrada en la acera o en el víal, se
recomienda darle la pendiente de los mismos. No obstante, se adoptará el valor del 2%
como valor recomendado.
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13.3.1.7.- ACUERDOS VERTICALES.
De acuerdo con el manual de recomendaciones de la DGT, se ha elaborado una figura
en la que se presentan los acuerdos cóncavos y convexos recomendables. Los acuerdos
cóncavos están limitados por la comodidad de la marcha y por el drenaje, mientras
que los acuerdos convexos están limitados por la distancia de visibilidad de parada.
Velocidad
(km/h)
20
30
40

Acuerdo convexo
Radio (m)
30
40
65

Acuerdo cóncavo
Radio (m)
10
20
40

Tabla nº:127 Acuerdos verticales.. Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a recomendaciones de la DGT.

13.3.2.-OTRAS RECOMENDACIONES.
A continuación se proponen una serie de recomendaciones que se tienen en cuenta a
la hora de diseñar el trazado geométrico de las infraestructuras que componen el
proyecto Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Aunque estas recomendaciones no son de carácter geométrico, se han decidido incluir
pues, se trata de elementos que condicionaran la seguridad del usuario y se habrán de
tener en cuenta para compatibilizar la geometría de la infraestructura diseñada con las
mismas y de este modo que no se vea perjudicada la seguridad de los usuarios de la vía
ciclable.
Adaptar rejilla de drenaje a infraestructuras ciclables.
Elementos para reducir la velocidad.
Distancia de resguardo.
Eliminar comportamientos incívicos viarios
Integración de servicios y mobiliario urbano.
Otras recomendaciones.
13.3.2.1.- Adaptar rejillas de drenaje a infraestructuras ciclables.
Uno de los factores más importantes para la seguridad de los usuarios de las vías
ciclistas es el estado de la superficie de rodadura.
En ocasiones se deberán insertar en el trazado ciclable infraestructuras como tapas de
servicios de teléfono, saneamiento, drenajes y otros servicios que no deberán
perturbar la superficie de rodadura del trazado para no disminuir la seguridad de sus
usuarios.
Se ha de tener en todo momento presente que las infraestructuras ciclables van
destinadas al uso de ciclos y por tanto se ha de tener presente las características que
presentan, entre otras muchas, la anchura de sus neumáticos, por tanto, para evitar
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disminuir la seguridad de los usuarios de ciclo se recomienda que en caso de deberse
instalarse rejas de imbornales para sistema de drenaje, estas no podrán disminuir la
seguridad de los usuarios ciclables para ello, se prestará especial atención al sentido de
las mismas, recomendándose instalar imbornales con las rejas cuadriculadas, de tal
modo que una rueda de la bicicleta no pueda introducirse entre las rejas. En caso que
esto no sea posible y se deban instalar rejas de imbornales de tiras paralelas, las rejas
se colocarán en sentido perpendicular a la traza de la infraestructura ciclable.
A continuación se ha elaborado la siguiente imagen en la que en el lado izquierdo se
muestra una instalación de drenaje perteneciente a una infraestructura ciclable de
Zaragoza que proporciona un gran peligro para los usuarios pues presenta tiras
longitudinales paralelas al sentido de la marcha ciclable, con la peligrosidad de
introducir la rueda de una bicicleta entre las mismas con las fatales consecuencias que
eso supondría para el usuario de la vía. En el lado derecho se muestra un imbornal con
rejilla cuadriculada (el más recomendable a incluir en vías ciclistas) y en la parte
inferior la correcta colocación de rejilla con tiras longitudinales perpendicular al
trazado ciclable.

Imagen nº177 Correcta colocación de rejillas. Fuente: Elaboración propia.

13.3.2.2.- Elementos para reducir la velocidad.
En ocasiones, en la vía motorizada contigua a las infraestructuras ciclables detectadas
se deberán instalar elementos que reduzcan la velocidad de los vehículos motorizados.
Estos se deberán materializar de manera que no ocupen el espacio destinado al
trazado ciclable.
A continuación se muestra la instalación de elementos reductores de velocidad en un
tramo bidireccional en reciente construido carril bici bidireccional de la avenida
Alfonso Puchades de Benidorm. En la imagen se puede observar una infraestructura
ciclable bidireccional instalada en la mediana del vial, y se puede observar como en el
vial derecho existen lomos reductores de velocidad y que estos no afectan a la vía
ciclable.
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Imagen nº:178 elementos reductores de velocidad en vial sin afectar al trazado ciclable. Fuente:
https://benidormenbici.com

Si se construyera un lomo para reducir la velocidad de los vehículos y facilitar así el
paso de los peatones, se podrá aprovechar esta elevación en el vial para dibujar sobre
el mismo el itinerario ciclista. En este caso, para garantizar la adecuada circulación de
ciclos y peatones el lomo deberá tener una anchura no menor de 4.5 metros.
13.3.2.3.- Distancia de resguardo.
Las infraestructuras ciclables cuyos trazados discurran contiguos a trazados viales
podrán disponer de una distancia de resguardo con los mismos.
Especial atención se prestará al diseño de secciones en las que exista una zona de
aparcamiento paralela a la infraestructura ciclable pues estos casos si no son
convenientemente diseñados constituyen un punto de peligrosidad para los usuarios
de ciclo pues en los vehículos estacionados al abrir las puertas ocuparían parte de la
vía ciclable. Para evitar esta situación de acurdo con las diversas recomendaciones se
ha establecido que en situaciones en las que discurra una infraestructura ciclable
contigua a zona de aparcamiento, se deberá contar con un margen de seguridad no
menor de 80 cm.
En la siguiente figura se muestran carriles ciclables paralelo a zona de aparcamiento de
la comunidad de Madrid. En la parte superior izquierda se muestra una situación en la
que existe una distancia de resguardo superior a 80 cm entre aparcamiento y carril
bici. En la parte inferior, no existe esta distancia. En la parte superior derecha se
muestra una imagen extraída del documento ``Calmar el tráfico MFOM2008´´ en el
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que aconseja dejar un margen superior a 2.8 metros entre aparcamiento e
infraestructuras ciclables.

Imagen 179: Margen de seguridad entre aparcamiento e infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

13.3.2.4.- Eliminar comportamientos incívicos viarios
Aunque la integración de infraestructuras ciclables es una realidad en casi todas las
ciudades Españolas, a la hora de diseñar las mismas se ha tener en cuenta que la falta
de respeto por parte de algunos ciudadanos o establecimientos es una realidad y,
aunque se deberán realizar entre otras acciones campañas de educación ciudadana, en
la fase de diseño se deberá tener en cuenta esta realidad pudiéndose instalar
elementos que dificulten la ocupación voluntaria de la vía ciclable por parte de otros
vehículos.
A continuación se muestra una imagen donde se pueden observar varios
comportamientos incívicos. Se puede observar la instalación de terrazas de bares
sobre infraestructuras ciclables y la circulación y estacionamiento de vehículos
motorizados sobre las mismas.

Imagen 180: Comportamientos incívicos viários. Fuente: Elaboración propia.
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Para evitar esta problemática, aparte de la concienciación ciudadana, impartir charlas
de formación y otro tipo de acciones sancionables, es recomendable reservar espacios
en la plataforma destinados a maniobras de carga y descarga y al estacionamiento de
vehículos.
13.3.2.5.- Integración de servicios y mobiliario urbano.
De igual manera que en el apartado anterior se han detectado vehículos privados y
terrazas de bares invadiendo zonas ciclables, otra problemática común en las ciudades
es la instalación de determinados servicios con las infraestructuras ciclables. En
ocasiones ocupando las mismas.
De este modo, en la fase de diseño se ha de tener en cuenta la integración de servicios
al ciudadano (como la recogida de basura) y de mobiliario urbano para así poder
diseñar infraestructuras ciclables integradas en las ciudades.
Generalmente la localización de los contenedores de basura ordinarios se han de situar
contiguos al vial pues su recogida se realiza casi siempre en camiones de recogida
automática desde el lado derecho de la calzada. Por tanto se ha de tener en cuenta
que el trazado geométrico de redes ciclables no podrá interponerse entre la calzada y
los contenedores de recogido de residuos.
Ésta situaciones se han tenido en cuenta a la hora del diseño del proyecto Conexión
Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici habiéndose modificado la
ubicación de varios sistemas de recogidos de residuos (explicado más abajo en el
apartado (diseño en panta)
A continuación se muestra una figura en la que se han plasmado varios casos donde no
se han tenido en cuenta la ubicación de sistemas de recogidas de basura y se han
colocado obstaculizando las infraestructuras ciclables. Situación a evitar.

Imagen nº181: Situaciones en las que no se ha tenido en cuenta la integración de contenedores de recogida de
basura. Situación a evitar. Fuente: Elaboración propia.

De este modo, además de la ubicación de los elementos de recogida de basura, a la
hora de diseñar el trazado de una infraestructura ciclable, se ha de tener en cuenta la
integración con el resto de mobiliario urbano tales como arbolado, bancos, semáforos,
farolas jardineras, buzones de correos, señales de tráfico, etc. De esta manera,
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teniéndolas en cuenta en fase de diseño se podrá diseñar una infraestructura ciclable
integrada en la ciudad, evitándose situaciones como las que contienen la siguiente
figura donde se puede observar distintas situaciones donde no existe integración de
mobiliario urbano con las infraestructuras ciclables pues se muestran imágenes donde
farolas, jardineras, arbolados o semáforos obstaculizan la vía destinada a ciclos.

Imagen nº182: Situaciones en las que no se ha tenido en cuenta la integración del mobiliario urbano. Situación a
evitar. Fuente: Elaboración propia.

Estas situaciones se han tenido en cuenta a la hora del diseño del proyecto Conexión
Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici habiéndose modificado la
ubicación de algún semáforo, farola o parte del mobiliario urbano (explicado más
abajo en el apartado (diseño en panta).
13.3.2.6.- Otras recomendaciones.
A continuación se presentan otras recomendaciones que se han tenido en cuenta a la
hora del diseño de las infraestructuras que componen el presente proyecto. Estas son:
• Siempre que sea posible se ha diseñado plataformas segregadas, independientes de
las carreteras. En situaciones donde no es posible se han previsto de elementos de
separación adecuados, evitando los cruces continuos a uno y otro lado de la carretera.
• Se ha buscado en la medida de lo posible la línea de mínima distancia y se han
evitado las pendientes elevadas.
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• En algunas zonas (convenientemente desarrolladas en planos) se ha considerado
necesario incluir zona de plataforma para tránsito peatonal.
• Se han incluido determinadas zonas donde se han instalado aparcamientos de
bicicletas.
• La totalidad de las infraestructuras diseñadas son de doble sentido con un espacio
adecuado para el cruce en condiciones de seguridad de dos usuarios que circulen en
sentido opuesto.
• Se ha diseñado un firme que presente las condiciones adecuadas para el tráfico
ciclable (ver anejo de firme).
• Se ha evitado en la medida de lo posible evitarse la eliminación de arbolado.
• Se ha contemplado la restauración vegetal. Recomendándose el uso de especies
caducifolias que proporcionen sombra.
• Se han diseñado infraestructuras ciclables buscando que la conservación posterior
sea fácil y económica.

13.4.- TRAZADO EN PLANTA. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS.
A continuación se presenta el trazado en planta de las obras que componen el
proyecto Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Para la completa definición de las mismas se han elaborado los siguientes planos que
se adjuntan en el documento Nº 2PLANOS integrante de presente proyecto.
Los planos elaborados para tal fin son:
3.1.- Replanteo trazas.
3.1.1.- Replanteo traza general y traza de infraestructuras ciclables (fase 1).
3.1.2.- Replanteo traza general y traza de infraestructuras ciclables (fase 2).
3.1.3.- Replanteo traza general y traza de infraestructuras ciclables (fase 3).

3.2.- Replanteo obras.
3.1.1.- Replanteo obras (fase 1).
3.1.2.- Replanteo obras (fase 2).
3.1.3.- Replanteo obras (fase 3).

A continuación se han elaborado un total de cuarenta y seis (46) tablas en las que se
analiza detalladamente el trazado en planta de las obras que integran el presente TFM.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
1.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+000.
PK Final.
Anchura de viales.
3.7m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable: 2.8 a 5.3 m Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
0+080.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

• Repintado de paso de cebra incluyendo superficie
destinada a intersección de infraestructura viaria de
acuerdo a medidas definidas en plano.
• Desplazar hacia lado izquierdo Cartel publicitario de
marquesina de autobús.
• Transformar superficie de arcén actual en acera de
idénticas características a la acera existente (representado
en color morado en plano).
•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación mediante baldosa de 0.25 metros.
•Retranquear parada de autobús según medidas
establecidas en plano.
•Repintado de viales existentes
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial. En el inicio conectará con el polígono
residencial Santa Ana y se integrará la parada de autobús
existente para poder mantener dicho servicio.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén derecho y transformarlo en Acera bici.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere con sistema de
drenaje.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
2.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+080
PK Final.
Anchura de viales.
3.7m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable: Sobre 4 m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

1.
0+160.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

• Transformar superficie de arcén actual (lado oeste) en
acera de idénticas características a la acera existente
(representado en color morado en plano).
•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•Repintado de viales existentes de 3.6 metros de anchura

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén derecho y transformarlo en Acera bici.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere sistema de
drenaje.

Anejo Nº13. Trazado Geométrico

Página 20

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
3.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+160.
PK Final.
Anchura de viales.
3.7 a 3.5m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable: Sobre 4 m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

1.
0+240.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•Repintado de viales existentes. A partir de PK 0+200 la
anchura de vial se reduce pasando de viales de anchura
3.7m en PK0+200 a viales de 3.5m en PK 0+240m.
•Se ha instalado un nuevo paso para peatones entre PK
0+190 y PK 0+200

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén derecho y transformarlo en Acera bici y reducción de
anchura de carril.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere sistema de
drenaje.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
4.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+240.
PK Final.
Anchura de viales.
3.5 a 3.35m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable: Entre 3 y 4m Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

1.
0+320.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

• Transformar superficie de arcén actual (lado oeste) en
acera de idénticas características a la acera existente
(representado en color morado en plano).
• Transformar superficie de arcén actual (lado este) en
superficie de vial (representado en color azul oscuro en
plano).
•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•Repintado de viales existentes. A partir de PK 0+240 la
anchura de vial se reduce pasando de viales de anchura
3.35m en PK0+240 a viales de 3.35m en PK 0+240m.
•Se ha instalado un nuevo paso para peatones entre PK
0+190 y PK 0+200

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén derecho e y transformarlo en Acera bici y reducción
de anchura de carril.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere sistema de
drenaje.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
5.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+320.
PK Final.
Anchura de viales.
3.35m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
3m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

1.
0+400.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

• Transformar superficie de arcén actual (lado oeste) en
acera de idénticas características a la acera existente
(representado en color morado en plano).
• Transformar superficie de arcén actual (lado este) en
superficie de vial (representado en color azul oscuro en
plano).
•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una
anchura de vial constante de 3.35 m

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén y transformarlo en Acera bici
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere sistema de
drenaje.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
6.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+400.
PK Final.
Anchura de viales.
3.35m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable:2.0 a 3.2m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

1.
0+480.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

• Transformar superficie de arcén actual (lado oeste) en
acera de idénticas características a la acera existente
(representado en color morado en plano).
•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una
anchura de vial constante de 3.35 m
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén y transformarlo en Acera bici
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere sistema de
drenaje.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
7.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+480.
PK Final.
Anchura de viales.
3.35m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
3.2m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

1.
0+560.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una
anchura de vial constante de 3.35 m

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén y transformarlo en Acera bici
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere sistema de
drenaje.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
8.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+560.
PK Final.
Anchura de viales.
3.35m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
3.2m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

1.
0+640.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una
anchura de vial constante de 3.35 m

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén y transformarlo en Acera bici
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere sistema de
drenaje.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
9.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+640.
PK Final.
Anchura de viales.
3.35m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

1.
0+720.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una
anchura de vial constante de 3.35 m
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén y transformarlo en Acera bici
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere sistema de
drenaje.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
10.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+720.
PK Final.
Anchura de viales.
3.35m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
3.4m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

1.
0+800.
2.3m.
Acera Bici.
0.25 m.

•Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado
en plano, manteniendo anchura constante de 2.3 metros y
separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una
anchura de vial constante de 3.35 m

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
arcén y transformarlo en Acera bici
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende
que es de las tipologías que más seguridad proporciona
para el usuario de la vía ciclable.
•No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc), y tampoco interfiere sistema de
drenaje.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
11.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+800.
PK Final.
Anchura de viales.
3.35m a 3.0
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.5 a3.0m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
0+880.
2.3m/2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

•Hasta Pk0+840: Ejecutar infraestructura ciclable en acera según
trazado en plano, manteniendo anchura constante de 2.3
metros y separación con vial mediante baldosa de 0.25 metros.
•De Pk0+840 en adelante: Ejecutar infraestructura ciclable en
acera según trazado en plano, manteniendo anchura constante
de 2.2 metros y separación con vial paralelo una distancia de 0.7
metros, siendo los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y
vial un resguardo de acera. Para ello se eliminará la capa de
rodadura de franja de 0.5 metro de acera existente y, junto con
los 1.8m de superficie actual destinada a aparcamientos se
transformará en carril bici en acera y, se añadirá una franja de
acera ordinaria entre infraestructura ciclable y vial de 0.5
metros.
•Hasta Pk0+840: Eliminar aparcamientos.
• Desplazar 0.2metros hacia el oeste señal vertical de paso de
peatones existente entre PK0+840 y Pk0+850.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.35 m y 3.0m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén,
aparcamientos y acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• A partir de Pk 0+840 se ha eliminado una franja de acera de
0.5 metros. No hay que desplazar ningún elemento existente
(farola, semáforo, señal, etc), pues están situados en una franja
de 0.6 metros desde el borde interior de la acera actual, por
tanto al quitar una franja de 0.5 metros de acera, aún queda un
margen de 0.10 metros.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
12.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+880.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
2.5m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
0+960.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

•Hasta Pk0+890: Eliminar superficie de aparcamiento (un total
de 6 aparcamientos) y franja de 0.5 m de acera existente.
• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
aparcamientos y acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Aunque se ha eliminado una franja de acera de 0.5 metros. No
hay que desplazar ningún elemento existente (farola, semáforo,
señal, etc), pues están situados en una franja de 0.6 metros
desde el borde interior de la acera actual, por tanto al quitar
una franja de 0.5 metros de acera, aún queda un margen de
0.10 metros.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
13.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+960
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 1.5 a3.6m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
1+040.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
• Desplazar 0.2metros hacia el oeste señal vertical de paso de
peatones existente entre PK0+840 y Pk0+850.
• Desplazar 0.3metros hacia el oeste un total de 5 arbustos,
incluyéndolos en la franja de 0.5 m de resguardo.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
•Incluir nuevo paso para peatones entre Pk 1+030 y PK1+0.40
paralelo al cual la infraestructura ciclable cruza la vía principal.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos y acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Se ha de desplazar una señal vertical y cinco arbustos
integrándolos en zona de resguardo.
•Entre PK 1+030 y PK1+040 la infraestructura ciclable cruza el
vial principal integrándose el cruce en un nuevo paso de cebra
(ver plano).
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
14.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+040.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
2.15m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
1+120.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
•En sentido Santa Ana-Cartagena: Desplazar parada de autobús
que hay entre PK1+070 y PK1+100 a Pk 0+945y Pk0+975 (Ver
Plano) para seguir manteniendo este servicio.
• En sentido Santa Ana-Cartagena: Reubicar contenedores
orgánicos de papel, cartón y vidrio entente entre PK1+030 y
PK1+040 a superficie de aparcamiento existente en inicio de
Calle S.Moret (Ver ubicación en plano).
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos y acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• Aunque se ha eliminado una franja de acera de 0.5 metros. No
hay que desplazar ningún elemento existente (farola, semáforo,
señal, etc), pues están situados en una franja de 0.6 metros
desde el borde interior de la acera actual, por tanto al quitar
una franja de 0.5 metros de acera, aún queda un margen de
0.10 metros.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
15.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+120.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.30/3.2m Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
1+200.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
•Incluir nuevo paso para peatones entre Pk 1+160 y PK1+017
(Ver plano).
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos y franja 0.5m de acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• Aunque se ha eliminado una franja de acera de 0.5 metros. No
hay que desplazar ningún elemento existente (farola, semáforo,
señal, etc), pues están situados en una franja de 0.6 metros
desde el borde interior de la acera actual, por tanto al quitar
una franja de 0.5 metros de acera, aún queda un margen de
0.10 metros.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
16.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+200.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.30/2.6m Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
1+280.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos y franja 0.5m de acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• Aunque se ha eliminado una franja de acera de 0.5 metros. No
hay que desplazar ningún elemento existente (farola, semáforo,
señal, etc), pues están situados en una franja de 0.6 metros
desde el borde interior de la acera actual, por tanto al quitar
una franja de 0.5 metros de acera, aún queda un margen de
0.10 metros.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
17.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+280.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.30/2.6m Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
1+360.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
• Eliminar dos señales verticales de estacionamiento para carga
y descarga.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos y franja 0.5m de acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• Aunque se ha eliminado una franja de acera de 0.5 metros. No
hay que desplazar ningún elemento existente (farola, semáforo,
señal, etc), pues están situados en una franja de 0.6 metros
desde el borde interior de la acera actual, por tanto al quitar
una franja de 0.5 metros de acera, aún queda un margen de
0.10 metros.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
18.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+360.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.2/2.5m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
1+440.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
• Desplazar semáforo y farola (con sus cajas) existente entre PK
1+370y PK1+180 una distancia de0.6 metros hacia el oeste.
• Desplazar semáforo entre PK 1+410y PK1+420 una distancia
de0.6 metros hacia el oeste.
•Incluir nuevo paso para peatones entre Pk 1+430 y PK1+440
paralelo al cual la infraestructura ciclable cruza la vía principal.
•En sentido Santa Ana-Cartagena: Desplazar parada de autobús
que hay entre PK1+390 y PK1+420 a Pk 1+450y PK 1+480 (Ver
Plano) para seguir manteniendo este servicio.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos y franja 0.5m de acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
19.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+440.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.1/2.8m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
1+520.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
• Desplazar Señalización vertical de paso de peatones situada
entre PK 1+510y PK1+520 una distancia de0.3 metros hacia
resguardo.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos y franja 0.5m de acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• Aunque se ha eliminado una franja de acera de 0.5 metros. No
hay que desplazar ningún elemento existente (farola, semáforo,
señal, etc), pues están situados en una franja de 0.6 metros
desde el borde interior de la acera actual, por tanto al quitar
una franja de 0.5 metros de acera, aún queda un margen de
0.10 metros.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
20.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+520.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.1/2.4m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
1+600.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos y franja 0.5m de acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• Aunque se ha eliminado una franja de acera de 0.5 metros. No
hay que desplazar ningún elemento existente (farola, semáforo,
señal, etc), pues están situados en una franja de 0.6 metros
desde el borde interior de la acera actual, por tanto al quitar
una franja de 0.5 metros de acera, aún queda un margen de
0.10 metros.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
21.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+600.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.6/3.3m
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

1.
1+636.54.
2.2m.
Acera Bici.
0.7m (0.5+0.3)

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros y
separación con vial paralelo una distancia de 0.7 metros, siendo
los 0.5m situados entre infraestructura ciclable y vial un
resguardo de acera.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.00 m
• Desplazar Señalización vertical de prohibido el paso situada2
entre PK 1+610y PK1+620 una distancia de0.3 metros hacia lado
oeste.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos y franja 0.5m de acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• Aunque se ha eliminado una franja de acera de 0.5 metros. No
hay que desplazar ningún elemento existente (farola, semáforo,
señal, etc), pues están situados en una franja de 0.6 metros
desde el borde interior de la acera actual, por tanto al quitar
una franja de 0.5 metros de acera, aún queda un margen de
0.10 metros.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
22.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+000.
PK Final.
Anchura de viales.
No hay viales. Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.9/3.9m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

2.
0+076.
2.2m.
Acera Bici
No existe vial.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros.
Sustituyendo en esta área la capa de rodadura para integrarlo
en la acera existente.

Comentario.
• Infraestructura ciclable de tipología en acera integrada en
acera existente. Se realiza infraestructura ciclable a consta de
sustituir capa de rodadura de acera existente.
• Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable. Se planteó la posibilidad de realizar calle de
prioridad compartida o ciclocalle, pero se descarto.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
23.
Fase Nº.
2.
PK Inicio.
0+076.
PK Final.
0+137.
Anchura de viales.
Variable
Anchura infr. Ciclable.
2.2m.
Anchura de Aceras.
Variable 0.8/1.4m.
Tipología.
Ciclocalle (30km/h)
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Integrada
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

•Se desarrolla Calle con Prioridad compartida o Ciclocalle,
limitando velocidad del tráfico motorizado a 30 km/h. Se pintará
horizontalmente (con color verde) según lo establecido en
planos de manera que quede delimitada la superficie.
•Se instalará señalización vertical e inscripciones en el
pavimento que prohíban superar la velocidad de 30 km/h.
• Se ha elegido la tipología de calle de prioridad compartida o
ciclocalle, limitando la velocidad del tráfico motorizado a 30
km/h. Se estudió la posibilidad de realizar carril bici en acera,
pero habría que reducir la anchura de carril en un tramo del vial
a 2.6m. Dada que se trata de una calle con escaso tráfico y de
sentido único en la que se circula a velocidad reducida, se
considera que la elección de Calle de prioridad compartida o
ciclocalle es correcta.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).

Anejo Nº13. Trazado Geométrico

Página 41

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
24.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+137.
PK Final.
Anchura de viales.
2.7m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar
Comentario.

2.
0+170
2.2m.
Acera Bici.
0

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2 metros.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 2.70 m
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar,
aparcamientos.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
25.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+170.
PK Final.
Anchura de viales.
Inexistentes
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar
Comentario.

2.
0+280
2.2m.
Acera Bici.
Inexistentes

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera integrada en parque
según trazado en plano, manteniendo anchura constante de 2.2
metros.
• Eliminar capa de rodadura de franja 2.2 metros y sustituir por
superficie ciclable.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
integrada en parque.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
superficie de parque.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable y para los peatones que disfrutan de la estancia
en el parque. Se entiende que se ha de delimitar la zona
destinada a ciclos dentro del propio parque para proporcionar
seguridad a peatones.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
26
Fase Nº.
PK Inicio.
0+280.
PK Final.
Anchura de viales.
3.5 /3.2 m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
3.3/2.1m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

2.
0+380
2.2m.
Acera Bici.
0.1m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2. Entre PK0+280 y
PK0+320 se ejecutará sobre arcén existente. A continuación se
ejecuta sobre acera existente, realizándose tramo de acera
nueva de acuerdo con plano teniendo esta las mismas
características que la acera actual.
•Sera necesario desplazar 1.5 metros hacia acera nueva la farola
existente entre Pk0+350 y PK 0+360.
•Los arbustos existentes en la zona donde se ejecutará la nueva
acera, serán integrados en la misma de acuerdo a planos.
•Se moverá barrera de entrada a aparcamiento
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.50 m y 3.2m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se realiza superficie nueva de carril bici en acera (ver plano) a
consta de eliminar superficie en arcén y desplazar acera actual.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Entre Pk0+270 y PK0+280 Existe zona de rejilla de
alcantarillado. No será necesaria su modificación pues en esa
zona coincide con el cruce del vial principal y se mantendrá al
mismo nivel de vial.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
27
Fase Nº.
PK Inicio.
0+380.
PK Final.
Anchura de viales.
3.2 m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
2.9 /2.0m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

2.
0+470
2.2m.
Acera Bici.
0.1m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.2. Esta se
ejecutará sobre acera existente según planos, realizándose
tramo de acera nueva de acuerdo con plano teniendo esta las
mismas características que la acera actual.
•Sera necesario desplazar 1.5 metros hacia acera nueva la farola
existente entre Pk0+410 y PK 0+420.
•Los arbustos existentes en la zona donde se ejecutará la nueva
acera, serán integrados en la misma de acuerdo a planos.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.2m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se realiza superficie nueva de acera (ver plano) y el carril bici
en acera se realiza sobre acera actual, modificándose capa de
rodadura.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
28
Fase Nº.
PK Inicio.
0+470.
PK Final.
Anchura de viales.
3.5 m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
1.5m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

2.
0+580
2.3m.
Acera Bici.
0.1m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.3. Esta se
ejecutará sobre arcén izquierdo existente y la obtenida al
reducirse la anchura de viales hasta 3.5m y eliminarse los
arcenes.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.50 m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable. Aunque a otro lado existe una acera, se ha
descartado añadir la infraestructura ciclable a la misma pues
esta es de reducidas dimensiones con pasos estrechos debido a
la colocación de las farolas y para evitar comportamientos
incívicos de peatones ocupando infraestructura ciclable, se ha
decidido que esta sea independiente de la acera para peatones.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
29
Fase Nº.
PK Inicio.
0+580.
PK Final.
Anchura de viales.
3.5 m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
1.5m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

2.
0+730
2.3m.
Acera Bici.
0.1m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.3. Esta se
ejecutará sobre arcén izquierdo existente y la obtenida al
reducirse la anchura de viales hasta 3.5m y eliminarse los
arcenes.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.50 m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable. Aunque a otro lado existe una acera, se ha
descartado añadir la infraestructura ciclable a la misma pues
esta es de reducidas dimensiones con pasos estrechos debido a
la colocación de las farolas y para evitar comportamientos
incívicos de peatones ocupando infraestructura ciclable, se ha
decidido que esta sea independiente de la acera para peatones.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
30
Fase Nº.
PK Inicio.
0+730.
PK Final.
Anchura de viales.
4.7 m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Inexistente.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

2.
0+840
2.3m.
Acera Bici.
0.1m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.3. Esta se
ejecutará sobre arcén existente.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 4.7 m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable. Aunque a otro lado existe una acera, se ha
descartado añadir la infraestructura ciclable a la misma.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
31
Fase Nº.
PK Inicio.
0+840.
PK Final.
Anchura de viales.
4.7 m/ 3.5m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Inexistente.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

2.
1+000
2.3m.
Acera Bici.
0.1m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.3. Esta se
ejecutará sobre superficie pavimentada existente.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de acuerdo con plano.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable. Aunque a otro lado existe una acera, se ha
descartado añadir la infraestructura ciclable a la misma.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
32
Fase Nº.
PK Inicio.
1+000.
PK Final.
Anchura de viales.
3.5m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Inexistente.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

2.
1+100
2.3m.
Acera Bici.
0.1m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.3. Esta se
ejecutará sobre superficie pavimentada existente.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de acuerdo con plano.
•Se moverán contenedores de basura situados entre PK1+020 Y
PK1+040 a acera de enfrente.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable. Aunque a otro lado existe una acera, se ha
descartado añadir la infraestructura ciclable a la misma pues
situándola a este lado, se elimina un total de 6 cruces.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
33
Fase Nº.
PK Inicio.
1+100.
PK Final.
Anchura de viales.
3.5m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Inexistente.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

2.
1+200
2.3m.
Acera Bici.
0.1m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.3. Esta se
ejecutará sobre superficie pavimentada existente.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de acuerdo con plano.
•Se moverán contenedores de basura situados entre PK1+100 Y
PK1+110 a acera de enfrente.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable. Aunque a otro lado existe una acera, se ha
descartado añadir la infraestructura ciclable a la misma pues
situándola a este lado, se elimina un total de 6 cruces.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
34
Fase Nº.
PK Inicio.
1+200.
PK Final.
Anchura de viales.
3.5m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Inexistente.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

2.
1+350
2.3m.
Acera Bici.
0.1m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.3. Esta se
ejecutará sobre superficie pavimentada existente.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de acuerdo con plano.
•Se moverán contenedores de basura situados entre PK1+300 Y
PK1+320 a acera de enfrente.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable. Aunque a otro lado existe una acera, se ha
descartado añadir la infraestructura ciclable a la misma pues
situándola a este lado, se elimina un total de 6 cruces.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
35
Fase Nº.
PK Inicio.
1+350.
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m.
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Inexistente.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

2.
1+448.7
2.3m.
Acera Bici.
0.1m.

Actuaciones
A realizar

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.3. Esta se
ejecutará sobre franja de solar que se deberá expropiar.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de acuerdo con plano.
•Desde Pk1+448.7 hasta conexión con Vía verde Cartagena, la
infraestructura ciclable se pintará integrada en paso para
peatones según lo establecido en planos.

Comentario.

•Infraestructura ciclable de tipología en acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable. Aunque a otro lado existe una acera, se ha
descartado añadir la infraestructura ciclable a la misma pues
situándola a este lado, se elimina un total de 6 cruces.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc).
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
36.
Fase Nº.
PK Inicio.
0+000.
PK Final.
Anchura de viales.
Inexistentes
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Inexistentes.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
0+50
2.3m.
Ciclovía.
Inexistentes

• Ejecutar infraestructura ciclable de tipología ciclovía integrada
en parque según trazado en plano, manteniendo anchura
constante de 2.3 metros.
• Realizar infraestructura desde terreno natural destinado a
parque.
• No se podará ningún árbol, no obstante se deben mover tres
árboles de reducidas dimensiones.
•Infraestructura ciclable de tipología ciclovía transcurrirá
integrada en jardín.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar
superficie de jardín.
•Se eligió la categoría de Ciclovía porque se entiende que es de
las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario de
la vía ciclable pues está separada de superficie en acera y de vía.
Se entiende que se ha de delimitar la zona destinada a ciclos
dentro del propio parque para proporcionar seguridad a los
usuarios.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc). Ni arbolado Se ha diseñado la
infraestructura de manera que esta no interfiere con ningún
árbol. Únicamente se deberá recortar alguna rama para
garantizar altura suficiente para los usuarios de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
37
Fase Nº.
PK Inicio.
0+050.
PK Final.
Anchura de viales.
3.5 y 3.1
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 2.5/9.0 m. Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+100
2.3m.
Acera Bici.
0m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, manteniendo anchura constante de 2.3. Esta se
ejecutará sobre superficie de acera actual.
•Repintado de viales adyacentes manteniéndose una anchura
de vial constante de acuerdo con plano.
•Se moverán un total de tres farolas un total de 1.5m hacia lado
oeste.
•Se trasladarán hacia lado oeste un total un total de dos
semáforos una distancia de 1.5 metros.
•Se deberán trasplantar hacia lado oeste un total un siete
arbustos una distancia de 0.5 metros integrándose en la acera.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera será integrada en
acera existente.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Existen elementos (farola, semáforo, señal, etc) a desplazar.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
38.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+100
PK Final.
Anchura de viales.
3.5 y 3.1
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 0.6 a 2.6m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+180.
2.3m.
Acera Bici.
0.m

•Hasta Pk0+122: Ejecutar infraestructura ciclable en acera según
trazado en plano, sobre terreno natural (a expropiar),
manteniendo anchura constante de 2.3 metros y separación con
vial mediante acera peatonal.
•De Pk0+122 en adelante: Ejecutar infraestructura ciclable en
acera según trazado en plano, sobre acera existente y superficie
destinada a aparcamiento, manteniendo anchura constante de
2.0 metros.
•Entre Pk0+135 y PK170, de acuerdo a planos, hay que eliminar
parte de acera y superficie destinada a aparcamiento.
• Desplazar 0.5metros hacia el norte señal vertical de ceda el
paso situada entre PK0+120y Pk0+124.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.10m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén,
aparcamientos y acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
39.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+180
PK Final.
Anchura de viales.
3.1
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 0.6 a 2.6m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+240.
2.3/1.8m.
Acera Bici.
0 /0.5m

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, sobre superficie pavimentada destinada a aparcamiento y
sobre superficie de acera y arcén existente.
• Zona de anchura variable, reduciéndose la anchura entre PK
0+180 y hasta PK0+221 a 1.8 metros (ver planos). A partir de Pk
0+221 la anchura vuelve a ser constante e igual a 2.3 metros
(ver plano).
•De Pk0+200 a PK0+205, desplazar farola existente 0.3 metros
hacia lado oeste.
•Mover panel de tráfico situado Pk0+200 a PK0+205 (delante de
concesionario Mercedes Benz) a nueva ubicación entre Pk0+210
a PK0+215 de manera que no interrumpa la traza diseñada en
planos.
•A partir de Pk0+201 se ha de realizar nueva superficie de acera
de características idénticas a la existente (ver planos).
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.10m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén,
aparcamientos y acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Existen elementos (farola, semáforo, señal, etc) que no
afectan a la traza de vial.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
40.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+240
PK Final.
Anchura de viales.
3.1
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 0.7 a 0.9m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+300.
2.3m.
Acera Bici.
0.5m

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano, sobre superficie pavimentada destinada a aparcamiento y
sobre superficie de acera y arcén existente. Se mantendrá en
todo momento una anchura constante de 2.3.
•Las dos farolas existentes entre Pk0+240 a PK0+280,no
interfieren en la geometría de la infraestructura, por tanto no se
deberán desplazar.
•El contenedor de materiales orgánicos existente en taller
Neumáticos Naype, se desplazará 15 metros y se situará en
callejón adyacente.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.10m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén,
aparcamientos y acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Existen elementos (farola, semáforo, señal, etc) a desplazar.
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Ficha Nº
41.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+300
PK Final.
Anchura de viales.
3.1
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 0.8 a 12.1m. Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+390.
2.3/2.2m.
Acera Bici.
0.5/0.15m

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano sobre superficie pavimentada destinada a aparcamiento y
sobre superficie de acera y arcén existente. Se mantendrá en
todo momento una anchura constante de 2.3.
•En este tramo existen un total de tres farolas y una
señalización vertical de ceda el paso en la entrada de la glorieta.
Únicamente habrá que desplazar las dos farolas situadas
existentes entre Pk0+350 a PK0+380 un total de 1.5 metros
hacia oeste para que de este modo no interfieran en la
geometría de la infraestructura.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.10m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén,
aparcamientos y acera.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Existen elementos (farola, semáforo, señal, etc) a desplazar.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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Ficha Nº
42.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+390
PK Final.
Anchura de viales.
3.1/3.6
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 1.5 a 12.1m. Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+500.
2.2m.
Acera Bici.
0.15m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano sobre superficie pavimentada destinada a arcén existente.
La anchura de la misma será constante y de 2.2m (ver planos).
•En este tramo existen un total de tres farolas y señalización
vertical pero no interfieren en las obras proyectadas pues están
actualmente situadas sobre acera existente y en este tramo las
infraestructuras transcurren sobre zona de arcén actual.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.10m y 3.6m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén
actual.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Existen elementos (farola, semáforo, señal, etc) que no
interfieren en las la geometría del vial diseñado.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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Ficha Nº
43.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+500
PK Final.
Anchura de viales.
3.6m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 1.5m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+600.
2.2m.
Acera Bici.
0.15m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano sobre superficie pavimentada destinada a arcén existente.
La anchura de la misma será constante y de 2.2m (ver planos).
•En este tramo existen un total de tres farolas pero no
interfieren en las obras proyectadas pues están actualmente
situadas sobre acera existente y en este tramo las
infraestructuras transcurren sobre zona de arcén actual.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.6m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén
actual.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Existen farolas y señalización vertical pero no interfieren en la
la geometría del vial diseñado.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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Ficha Nº
44.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+600
PK Final.
Anchura de viales.
3.6/3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 1.5m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+680.
2.2/1.5m.
Acera Bici.
0.15/0m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano sobre superficie pavimentada destinada a arcén existente
y vial. La anchura de la misma será variable (ver planos).
•A partir de Pk 0+610 la infraestructura ciclable presenta
anchura variable siendo la anchura mínima la existente entre pk
0+660 y 0+720 siendo esta de 1.50 metros.
•Se ha realizado una disminución del espesor de los carriles
desde rotonda en dirección carretera del cementerio
reduciéndose estos a una anchura d carril de 3.0 metros.(Ver
plano)
•Se ha realizado un incremento de zona de acera según medidas
en plano.
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante de 3.6 y3.0m.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén
actual y reducir anchura de carriles.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
• Existen farolas y señalización vertical pero no interfieren en la
geometría del vial diseñado pues están integrados en la acera
actual que no se modificará.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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Ficha Nº
45.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+680
PK Final.
Anchura de viales.
3.0m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable 1.5m.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+760.
1.5m.
Acera Bici.
0. m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano sobre superficie destinada vial. La anchura de la misma
será variable (ver planos).
• Se deberán desplazar una distancia de 0.9 metro hacia oeste
dos farolas existente entre PK0+720 Y PK0+760
•Repintado de viales existentes manteniéndose una anchura de
vial constante.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén
actual y reducir anchura de carriles.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
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Ficha Nº
46.
Fase Nº.
PK Inicio.
1+760
PK Final.
Anchura de viales.
3.5m
Anchura infr. Ciclable.
Anchura de Aceras.
Variable.
Tipología.
Separación Infra estructura Ciclable / Vial contiguo.
Fotografía actual.
Identificación en Plano.

Actuaciones
A realizar

Comentario.

3.
1+845.5.
1.5/2.3m.
Acera Bici.
0. m.

• Ejecutar infraestructura ciclable en acera según trazado en
plano sobre superficie pavimentada destinada a arcén existente,
vial y mediana. La anchura de la misma será constante e igual a
2.3m a partir de PK 0+780 (ver planos).
• Se deberán desplazar pasos de peatones existente entre P
0+770 Y PK 0+810 una distancia de 2.3 metros hacia oeste para
no tener que desplazar farola
•A partir de PK 0+805 la infraestructura ciclable se hará sobre
terreno natural.
•La infraestructura termina en paso para peatones en el que se
ha añadido paso para infraestructura ciclable y conecta con la
infraestructura ciclable ya existente en Nueva Cartagena.
•Infraestructura ciclable de tipología en acera transcurrirá
paralela a vial y glorieta y paralela a canalización rambla en
solar.
•Se realiza infraestructura ciclable a consta de eliminar arcén
actual y reducir anchura de carriles.
•Se eligió la categoría de Acera Bici porque se entiende que es
de las tipologías que más seguridad proporciona para el usuario
de la vía ciclable.
•Los tramos de infraestructura ciclable que discurren
perpendiculares al cruce de viales y donde existen paso para
peatones permanecerán al mismo nivel del vial señalizado en el
pavimento según planos.
• No hay que desplazar ningún elemento existente (farola,
semáforo, señal, etc
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A continuación se ha elaborado la siguiente tabla done se resumen parte de los
resultados de las cuarenta y seis tablas anteriores:
Nº
Nº
Ficha Fase
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1

Pk
Inicio
0+000
0+080
0+160
0+240
0+320
0+400
0+480
0+560
0+640
0+720
0+800
0+880
0+960
1+040
1+120
1+200
1+280
1+360
1+440
1+520
1+600

PK
fin
0+080
0+160
0+240
0+320
0+400
0+480
0+560
0+640
0+720
0+800
0+880
0+960
1+040
1+120
1+200
1+280
1+360
1+440
1+520
1+600
1+636,54

Anchura
Viales
3,7
3,7
3,7/3,5
3,5/3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35/3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Anchura
Acera
Sobre 4,0
Sobre 4,0
Entre 3 y 4
Entre 3 y 4
3
2,0/3,2
3,2
3,2
variable
3,4
2,5 a 3
2,5
1,5 a 3,6
2,15
2,30/3,2
2,3/2,6
2,3/2,6
2,2/2,5
2,1/2,8
2,1/2,4
2,6/3,3

A.Infr.
Ciclable
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3/2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

22
23
24

2
2
2

0+000
0+076
0+137

0+076
0+137
0+170

No hay
Variable
2,7

2,9/3,9
0,8/1,4
variable

2,2
2,2
2,2

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0+170
0+280
0+380
0+470
0+580
0+730
0+840
1+000
1+100
1+200
1+350

0+280
0+380
0+470
0+580
0+730
0+840
1+000
1+100
1+200
1+350
1+448,7

No hay
3,5/3,2
3,2
3,5
3,5
4,7
4,7/3,5
3,5
3,5
3,5
3

variable
2,1/3,3
2,9/2,0
1,5
1,5
inexistente
inexistente
inexistente
inexistente
inexistente
inexistente

2,2
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

36
37
38

3
3
3

0+000
0+050
0+100

0+050
0+100
0+180

Inexistentes inexistente
3,5 y3,1
2,5/9,0
3,5 y3,1
0,6/2,6

2,3
2,3
2,3
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Tipología Separación Desplazar
Vial.
Mobiliario
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
NO
A.Bici
0,25
SI
A.Bici
0,7
NO
A.Bici
0,7
SI
A.Bici
0,7
SI
A.Bici
0,7
NO
A.Bici
0,7
NO
A.Bici
0,7
NO
A.Bici
0,7
SI
A.Bici
0,7
SI
A.Bici
0,7
NO
A.Bici
0,7
SI
No hay
A.Bici
vial.
NO
Ciclocalle Integrada.
NO
A.Bici
0,1
NO
No hay
A.Bici
vial.
NO
A.Bici
0,1
SI
A.Bici
0,1
SI
A.Bici
0,1
NO
A.Bici
0,1
NO
A.Bici
0,1
NO
A.Bici
0,1
NO
A.Bici
0,1
NO
A.Bici
0,1
SI
A.Bici
0,1
SI
A.Bici
0,1
NO
No hay
Ciclovía
vial.
SI
A.Bici
0
SI
A.Bici
0
SI
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39
40
41
42
43
44
45
46

3
3
3
3
3
3
3
3

0+180
0+240
0+300
0+390
0+500
0+600
0+680
0+760

0+240
0+300
0+390
0+500
0+600
0+680
0+760
0+845,5

3,1
3,1
3,1
3,1/3,6
3,6
3,6/3
3
3,5

0,6/2,6
0,7/0,9
0,8/12,1
1,5/12,1
1,5
1,5
1,5
variable

2,3/1,8
2,3
2,3/2,2
2,2
2,2
2,2/1,5
1,5
1,5/2,3

A.Bici
A.Bici
A.Bici
A.Bici
A.Bici
A.Bici
A.Bici
A.Bici

0/0,5
0,5
0,5/1,5
0,15
0,15
0,15/0
0
0

Tabla nº:173: Resumen de resultados. Fuente: Elaboración propia.

13.5.- TRAZADO EN ALZADO.
A continuación se establecen los parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de
materializar las infraestructuras ciclables descritas en el presente TFM
El trazado en alzado de la mayor parte de las infraestructuras que se describen en este
TFM queda definido por las aceras existentes pues las obras que se han diseñado
presentan la tipología de carril bici en acera y por tanto su capa de rodadura estará a la
misma cota que la acera ya existente a la que se añadirán (que son de origen variable).
Por otro lado, en las zonas donde no existiera acera existente, la distancia entre la capa
de rodadura de las infraestructuras diseñadas y el vial contiguo será de 15 cm.
Por tanto, los parámetros por los que se regirá el trazado en alzado son los siguientes:
• 1.- Si existe acera existente a la que se le añadirá la infraestructura ciclable de
tipología ``carril bici e acera´´, la capa de rodadura de la misma coincidirá con la capa
de rodadura de la acera actual.
• 2.- En las zonas donde no existiera acera existente, la distancia entre la capa de
rodadura de las infraestructuras diseñadas y el vial contiguo será de 15 cm.
Dada la tipología de las infraestructuras diseñadas en este TFM, con las
consideraciones anteriores y junto con los planos realizados en planta queda
totalmente definido el trazado en alzado.

13.5.1.- PENDIENTES LONGITUDINALES.
A continuación, con la finalidad de analizar las pendientes existentes que presentará el
trazado de las infraestructuras ciclables a realizar, se ha calculado la pendiente media
existente entre cada PK.
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SI
NO
NO
NO
SI
NO
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Para calcular las pendientes se ha dividido la diferencia de cota entre el origen y el fin
de cada PK entre la longitud de los mismos y para expresarla en porcentajes se ha
multiplicado por 100.

$%&'"%& % (%'") '% *) +)**% =

(,- ) $.2 − +- ) $01)
6 100
1-&2" 3' %& 4% $0 1 5 2

De acuerdo con los valores obtenidos, para poder distinguir y clasificar los diferentes
resultados, se han establecido tres posibles situaciones:
•Pendiente Suave (entre 1% y 4%)
• Pendiente media (entre 4% y 8%)
• Pendiente fuerte (Mayor de 8%).
Y a su vez, se han asignado una serie de colores según si la pendiente es muy suave,
suave, media, media-alta o alta, que quedan establecidos en la siguiente tabla
asignándose:
• Color cian para pendiente muy suave. (Entre el 1%y el 2%).
• Color amarillo a pendiente suave. (Entre el 2%y el 4%).
•Color verde flojo para pendiente media. (Entre el 4%y el 6%).
•Color verde oscuro para pendiente media alta (entre el 6 %y el 8%) .
•Color rojo para pendiente fuerte (Superior al 8%).
Porcentaje
1%-2%
2%-4%
4%-6%
6%-8%

Clasificación
Suave
Suave
Media.
Media.

>8%

Fuerte

Color asignado

Tabla Nº174 Tipología de Pendientes.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a esta clasificación, en las siguientes hojas se presenta una tabla en la que
se muestran los valores de pendiente longitudinal entre PK`s consecutivos de las obras
objetos del presente TFM.
Se puede observar que, de acuerdo a las condiciones que se tomaron como punto de
partida para la elaboración del TFM, se ha elegido un trazado en el que predomine la
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pendiente suave, existiendo alguna zona con pendiente media y rechazando zonas de
pendiente fuerte.
Nº
FASE. Pk Inicio.
1
0+000
1
0+020
1
0+040
1
0+060
1
0+080
1
0+100
1
0+120
1
0+140
1
0+160
1
1+180
1
0+200
1
0+220
1
0+240
1
0+260
1
0+280
1
0+300
1
0+320
1
0+340
1
0+360
1
0+380
1
0+400
1
0+420
1
0+440
1
0+460
1
0+480
1
0+500
1
0+520
1
0+540
1
0+560
1
0+580
1
0+600
1
0+620
1
0+640
1
0+660
1
0+680
1
0+700
1
0+720
1
0+740
1
0+760
1
0+780

Pk Final.
0+020
0+040
0+060
0+080
0+100
0+120
0+140
0+160
1+180
0+200
0+220
0+240
0+260
0+280
0+300
0+320
0+340
0+360
0+380
0+400
0+420
0+440
0+460
0+480
0+500
0+520
0+540
0+560
0+580
0+600
0+620
0+640
0+660
0+680
0+700
0+720
0+740
0+760
0+780
0+800

Distancia
entre Pk
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Ud.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Cota PK
Inicio
44,5
44,4
44,4
44,4
44,3
44,3
44,2
44,2
44,1
44,1
44
44,5
44
43,9
43,7
44,1
43,7
43,2
43
42,9
42,7
42,5
42,3
42,3
42,2
42,1
42
42
41,9
41,7
41,6
41,8
41,3
41,4
41,1
41,4
41,9
42,3
42,8
43,2

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Cota PK
Final
44,44
44,4
44,35
44,31
44,26
44,22
44,17
44,13
44,08
44,04
44,46
43,95
43,9
43,73
44,1
43,68
43,61
43,03
42,86
42,69
42,51
42,34
42,26
42,18
42,11
42,03
41,95
41,87
41,74
41,61
41,84
41,34
41,42
41,06
41,36
41,92
42,34
42,75
43,17
43,59

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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0,2
0,25
0,2
0,25
0,2
0,25
0,2
0,25
0,2
2,1
2,55
0,25
0,85
1,85
2
0,35
0,9
0,85
0,85
0,9
0,85
0,4
0,4
0,35
0,4
0,4
0,4
0,65
0,65
1,15
2,5
0,4
1,8
1,5
2,8
2,1
2,05
2,1
2,1
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Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
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Suave
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Suave
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0+840
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0+880
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0+920
0+920
0+940
0+940
0+960
0+960
0+980
0+980
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1+020
1+020
1+040
1+040
1+060
1+060
1+080
1+080
1+100
1+100
1+120
1+120
1+140
1+140
1+160
1+160
1+180
1+180
1+200
1+200
1+220
1+220
1+240
1+240
1+260
1+260
1+280
1+280
1+300
1+300
1+320
1+320
1+340
1+340
1+360
1+360
1+380
1+380
1+400
1+400
1+420
1+420
1+440
1+440
1+460
1+460
1+480
1+480
1+500
1+500
1+5520
1+5520
1+540
1+540
1+560
1+560
1+580
1+580
1+600
1+600
1+620
1+620
1+640
1+640
1+660
1+660 1+673,211
0+000
0+020
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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20
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20
20
20
20
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13.21
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Anejo Nº13. Trazado Geométrico

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

43,6
44
44,3
44
43,6
43,2
42,7
42,3
41,9
41,5
41,1
40,6
40,2
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39,6
39,3
39,1
38,9
38,9
38,8
38,8
38,6
38,7
38,7
38,6
38,5
38,4
38,4
38,1
38,2
38,1
37,9
37,8
37,7
37,6
37,6
37,5
37,3
37,3
37,1
36,9
36,7
36,6
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44,26
44,01
43,59
43,17
42,71
42,33
41,9
41,48
41,06
40,64
40,22
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39,97
39,55
39,33
39,1
38,88
38,85
38,81
38,78
38,63
38,71
38,68
38,62
38,52
38,44
38,37
38,11
38,21
38,13
37,94
37,75
37,69
37,63
37,57
37,51
37,27
37,31
37,07
36,88
36,72
36,56
36,45
36,53
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m
m
m
m
m
m
m
m
m
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m
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m
m
m
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m
m
m
m
m
m
m
m
m
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2,1
1,25
1,25
2,1
2,1
2,3
1,9
2,15
2,1
2,1
2,1
2,1
1,1
0,15
2,1
1,1
1,15
1,1
0,15
0,2
0,15
0,75
0,4
0,15
0,3
0,5
0,4
0,35
1,3
0,5
0,4
0,95
0,95
0,3
0,3
0,3
0,3
1,2
0,2
1,2
0,95
0,8
0,8
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1,45

Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
suave

Página 69

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0+020
0+040
0+060
0+080
0+100
0+120
0+140
0+160
1+180
0+200
0+220
0+240
0+260
0+280
0+300
0+320
0+340
0+360
0+380
0+400
0+420
0+440
0+460
0+480
0+500
0+520
0+540
0+560
0+580
0+600
0+620
0+640
0+660
0+680
0+700
0+720
0+740
0+760
0+780
0+800
0+820
0+840
0+860
0+880
0+900

0+040
0+060
0+080
0+100
0+120
0+140
0+160
1+180
0+200
0+220
0+240
0+260
0+280
0+300
0+320
0+340
0+360
0+380
0+400
0+420
0+440
0+460
0+480
0+500
0+520
0+540
0+560
0+580
0+600
0+620
0+640
0+660
0+680
0+700
0+720
0+740
0+760
0+780
0+800
0+820
0+840
0+860
0+880
0+900
0+920
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32,5
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31,9
31,6
31,8
31,9
32,1
31,6
30,5
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29,6
29,3
29,4
29,3
29,2
29
28,8
28,1
27,8
27,8
27,9
26,9
26,3
27,4
28,5
29,7
30,9
32
33,3
34,4
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,1
35,3
35,5
35,7
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35,94
34,63
33,25
32,54
32,22
31,93
31,63
31,77
31,91
32,05
31,56
30,52
30,03
29,6
29,31
29,38
29,27
29,16
28,96
28,76
28,11
27,76
27,84
27,91
26,89
26,34
27,41
28,52
29,74
30,89
31,97
33,27
34,43
35,12
35,12
35,12
35,12
35,12
35,12
35,12
35,31
35,51
35,7
35,91
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1,50
1,45
6,55
6,90
3,55
1,60
1,45
1,50
0,70
0,70
0,70
2,45
5,20
2,45
2,15
1,45
0,35
0,55
0,55
1,00
1,00
3,25
1,75
0,40
0,35
5,10
2,75
5,35
5,55
6,10
5,75
5,40
6,50
5,80
3,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
1,00
0,95
1,05
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suave
Media
Media
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
Media
suave
suave
suave
suave
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suave
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Media
suave
Media
Media
Media
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Media
Media
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suave
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0+920
0+940
0+960
0+980
1+000
1+020
1+040
1+060
1+080
1+100
1+120
1+140
1+160
1+180
1+200
1+220
1+240
1+260
1+280
1+300
1+320
1+340
1+360
1+380
1+400
1+420
1+440
1+460
0+000
0+020
0+040
0+060
0+080
0+100
0+120
0+140
0+160
1+180
0+200
0+220
0+240
0+260
0+280
0+300
0+320

0+940
0+960
0+980
1+000
1+020
1+040
1+060
1+080
1+100
1+120
1+140
1+160
1+180
1+200
1+220
1+240
1+260
1+280
1+300
1+320
1+340
1+360
1+380
1+400
1+420
1+440
1+460
1+471,2
0+020
0+040
0+060
0+080
0+100
0+120
0+140
0+160
1+180
0+200
0+220
0+240
0+260
0+280
0+300
0+320
0+340
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36,9
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38,3
38,6
38,9
38,8
38,8
38,7
38,6
38,6
38,6
38,8
38,9
39,1
39,2
39
38,7
38,6
38,5
38,3
24,5
24,6
24,3
23,8
23,6
23,2
22,7
22,7
22,6
22,4
22,4
22,3
21,9
22,1
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21,9
21,9

m
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m
m
m
m
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36,29
36,51
36,73
36,94
37,16
37,45
37,73
38,02
38,31
38,59
38,88
38,81
38,75
38,68
38,61
38,62
38,63
38,78
38,92
39,07
39,21
38,97
38,73
38,59
38,45
38,32
38,09
24,61
24,28
23,77
23,6
23,15
22,71
22,65
22,6
22,37
22,39
22,25
21,93
22,05
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21,94
21,89
21,84
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0,90
1,00
1,10
1,10
1,05
1,10
1,45
1,40
1,45
1,45
1,40
1,45
0,35
0,30
0,35
0,35
0,05
0,05
0,75
0,70
0,75
0,70
1,20
1,20
0,70
0,70
0,65
2,05
0,45
1,65
2,55
0,85
2,25
2,2
0,3
0,25
1,15
0,1
0,7
1,6
0,6
0,25
0,3
0,25
0,25

suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
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0+340
0+360
0+380
0+400
0+420
0+440
0+460
0+480
0+500
0+520
0+540
0+560
0+580
0+600
0+620
0+640
0+660
0+680
0+700
0+720
0+740
0+760
0+780
0+800
0+820
0+840
0+860
0+880
0+900

0+360
0+380
0+400
0+420
0+440
0+460
0+480
0+500
0+520
0+540
0+560
0+580
0+600
0+620
0+640
0+660
0+680
0+700
0+720
0+740
0+760
0+780
0+800
0+820
0+840
0+860
0+880
0+900
0+920
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20
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m
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m
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m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

21,8
21,5
21,3
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20,7
20,3
19,9
19,8
20,1
20,3
20,4
20,4
20,3
20,3
20,2
20,2
20,2
20,1
20,3
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19,9
19,8
19,7
19,5
18,9
18,6
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17,9
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m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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21,3
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20,71
20,28
19,89
19,81
20,13
20,27
20,41
20,37
20,33
20,29
20,24
20,2
20,16
20,12
20,32
20,19
20,06
19,92
19,79
19,66
19,53
18,91
18,56
18,21
17,88
17,59

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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1,85
0,85
1,5
1,45
2,15
1,95
0,4
1,6
0,7
0,7
0,2
0,2
0,2
0,25
0,2
0,2
0,2
1
0,65
0,65
0,7
0,65
0,65
0,65
3,1
1,75
1,75
1,65
1,86

suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave
suave

Además, se han elaborado perfiles longitudinales de la totalidad de la actuación, se
presentan adjuntos en el documento Nº2 ``Planos´´. En ellos se puede observar una
gráficamente los resultados recopilados en las tablas anteriores.
Como se ha dicho anteriormente, las aceras existentes presentan altura variable, por
tanto en caso que existiera desacuerdo entre alguna medida de los perfiles
longitudinales realizados y la situación en obra, se actuará según los puntos 1 y 2
descritos en el punto anterior.
Además del estudio de pendientes longitudinales, se han elaborado secciones
transversales de las infraestructuras diseñadas. Estas han sido adjuntadas al
documento Nº2``Planos´´.
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ANEJO Nº 14.
CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA
Y DRENAJE.
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14.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO:
El anejo nº14``Climatología, hidrología y drenaje´´ tiene como finalidad el estudio de
las principales variables climáticas que afectan a la zona donde se desarrollan las
infraestructuras que se diseñan en el presente TFM, tales como vientos
predominantes, lluvias que, cuencas interceptadas por la traza y caudales que generan
las mismas.
Por otro lado, dada la tipología de las obras que se desarrollan en este TFM, no será
necesario realizar un estudio hidrológico y diseñar una nueva red de drenaje, si no que
se identificará la red existente y se estudiará de qué manera las obras que definen la
conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici interfieren con la
misma, se detectarán los puntos en los que se ha de modificar la red de drenaje para
poder ejecutar las obras y se definirán las modificaciones necesarias.
Para la realización del estudio climatológico, se han utilizado datos elaborados
procedentes del Instituto Nacional de Meteorología ampliando información en caso
necesario con datos elaborados por otras fuentes.

14.2.- CLIMATOLOGÍA:
14.2.1 INFORMACIÓN DISPONIBLE:
A la hora de buscar información climatológica se han dispuesto tanto de información
solicitada al Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M) como las publicaciones de la
página oficial del Siam de la Región de Murcia de las estaciones de:
CA52,Cartagena (La Aljorra)
CA12,Cartagena (La Palma)
CA72, Cartagena (Roche)
Estación 7011: Cartagena H.E.
Estación 7012: Cartagena (Castillo de Galera)
Estación 7013: Cartagena (puerto)
En climatología para poder caracterizar una variable, es necesario estudiar la evolución
de la misma durante un periodo de 30 años, ya que, teniendo en cuenta el carácter
recurrente de ciertos parámetros y series climáticas, los valores medios tenderán a
repetirse para cualquier periodo de dicha longitud.
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De acuerdo con la Organización Mundial Meteorológica, se estudiará el periodo de los
últimos 30 años más cercano, en este caso el comprendido entre los años 2085 y 2015
Los valores obtenidos en la ejecución de dicho análisis se denominan "Normas
Climatológicas Estándar"
Se cuenta con la información obtenida a través de los ficheros del observatorio UPCT.
La Palma juntos con la facilitada por el Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M)
En la elaboración de climodiagramas se han seguido, básicamente, los
procedimientos de la publicación: "Guía para la elaboración de estudios del medio
físico': MOPTMA, 1995.

14.2.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE LA ZONA DE ESTUDIO:
En un primer estudio, se realizó una búsqueda de todas aquellas estaciones completas
termopluviométricas y pluviométricas que, estando próximas al tramo donde se
ejecutarán las actuaciones descritas en el presente TFM pueda proporcionar
información de un número considerable de años.
A la hora de escoger la estación que mejor refleje las características del clima en la
zona de estudio hay que considerar parámetros como la situación geográfica,
(proximidad y altitud) con respecto a la zona donde se desarrollará el presente
proyecto.
A pesar de encontrarse próximas a la zona y a una similar cota, en un principio, se
descartaron las estaciones anteriormente nombradas CA52, Cartagena (La Aljorra),
CA12,Cartagena (La Palma), CA72, Cartagena (Roche). Debido a que tan solo registran
la información de entre los cinco a diez años y se procedió a solicitar información al
Instituto Nacional de Meteorología (INM).
Finalmente, tras dirigirme a la estación CA12, Cartagena (La Palma) y hablar con el
ingeniero responsable de la estación, comentarle que se trataba de un proyecto
universitario, realizo diversas y exitosas gestiones con el INM facilitándome finalmente
la información necesaria de la zona.
En las tablas de la siguiente página se muestran las características más importantes de
la estación.
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Estación:
Nombre
Municipio
Paraje
Finca
Latitud
Longitud
UTMx
UTMy
Altitud
X(En grados decimales)
Y(En grados decimales)
Ultimo dato recibido

UPCT-La Palma
Cartagena
La Palma
Tomas Ferro
37º 41´´ 19,92´´
0º 57´ 3,09´´
680785
4173450
30 m.
-,950843
37,688847
21/10/09

Tabla nº:174: Resumen de Estación Utilizada. Fuente: Elaboración propia.

Características:
Marca
VAISALA
YOUNG
SKYE
CAMPBELL
CAMPBELL

Modelo
HMP45AC
05103-5
SKS1110
ARG100
CR10X

Nº Serie
C0340017
78107
020732138
973207
XE7548

Descripción
TERMO HIGRÓMETRO
ANEMOVELETA
RADIÓMETRO
PLUVIÓMETRO
DATALOGGER

Tabla nº:175: Características de estación utilizada. Fuente: Elaboración propia.

Fotografía:

Imagen nº183: Imagen de estación utilizada. Fuente: Elaboración propia.
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El observatorio meteorológico se encuentra situado en La Palma (Cartagena) a 30
metros de altitud en la finca Tomás Ferro.
Se trata de una llanura de grandes dimensiones situada escasos 17 km al noroeste del
valle de Escombreras, 30 km al sur-este del Parque Regional de Carrasco y el Valle y a
unos 10-15 km del Mar Menor/ Mar Mediterráneo al oeste y norte respectivamente.
Está formado por una estación completa en la que todos los elementos del
observatorio (Termo Higrómetro, anemoveleta, radiómetro...) se encuentran situado
en la misma parcela y aún proporcionando datos de los últimos años, se ha conseguido
la información de la zona durante el último periodo de treinta años, necesarios para
poder caracterizar la climatología.
Se ha recopilado la siguiente información del periodo transcurrido entre 1985 a 2015
correspondiente a los siguientes parámetros a definir:
•Precipitación máxima diaria:
-Se obtienen a partir de los datos facilitados.
-Se disponen de datos pluviométricos elaborados para el periodo 1989-2009
•Precipitación media mensual y anual:
-La primera corresponde a la variable precipitación total en el mes y como indica su
denominación, representa la precipitación total acumulada en cada mes.
-El valor obtenido se obtiene como la media aritmética de la serie de valores para cada
mes.
-La precipitación máxima mensual se obtiene a partir del valor de la precipitación total
en el mes, tomando para un mismo mes el valor máximo.
-La precipitación anual es la suma de todas las precipitaciones mensuales
•Número medio de días de lluvia, número medio de días de nieve, número medio de
días de granizo, número medio de días de niebla, número medio de tormenta, número
medio de días de escarcha, número medio de días de rocío:
-Representan la media mensual de días en que se han producido estos fenómenos en
todos los años que componen la serie de datos. El valor anual es la suma de todos los
valores mensuales.
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Para realizar el Cálculo de los valores de temperaturas estacionales se considera que
los meses que corresponden cada una de las estaciones son:
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

Diciembre, Enero , Febrero.
Marzo, Abril y Mayo
Junio, Julio y Agosto.
Septiembre, Octubre y Noviembre

Una vez considerado, se ha realizado la media aritmética de las temperaturas en el
periodo comprendido de 1985 a 2015 correspondientes a los meses de la estación.
•Temperatura Media de un día:
-Se obtiene de realizar la media de las lecturas realizadas en diferentes horas del día.
• Temperaturas medias mensuales:
La temperatura media mensual representa la media de las temperaturas medias
diarias. Del total de la serie de datos se obtiene, a su vez, la media aritmética que es el
valor que aparece en el cuadro resumen.
•Temperaturas de las máximas.
•Temperaturas de las mínimas.
•Temperaturas máximas Máxima y Mínima absolutas:
Representan los valores máximo y mínimo por los que, cada día, pasa la temperatura.
La máxima y mínima mensual representan los valores máximo y mínimo de las
máximas y mínimas de los días que componen ese mes.
Las temperaturas se expresarán en ºC
Las Precipitaciones se expresarán en mm.

Los valores obtenidos se han representado en las tablas de las páginas siguientes:
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMRE

AÑO

9.83

11.7

13.5

15.6

19.00

23.1

26.1

26.5

23.5

18.76

13.9

10.7

17.6

Tº Media Tº.
Máximas

16.1

17.8

20.3

22.5

26.1

30.1

33.4

33.5

30.2

24.9

19.9

16.6

24.28

Tº Media Tº
Mínima

3.80

4.79

6.65

8.69

12.07

15.9

18.8

19.6

16.9

12.6

8.07

4.9

11.06

Nº Días Helada.

4.67

3.11

0.85

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.52

3.21

12.40

Tº máxima
absoluta

27.2

29.0

33.0

36.6

38.0

41.5

46.2

42.6

39.8

36.0

31.0

Tº Mínima
absoluta

-5.00

-5.00

-4.20

0.30

3.60

9.00

12.20

8.60

7.4

1.00

-2.67

Temperatura
media

27.0

Tabla nº:176: Recopilación de datos climatológicos. Fuente: Elaboración propia.
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AÑO

Precipitación
Media(mm)

24.0

23.8

25.7

36.6

27.4

18.6

3.17

7.76

27.0

44.7

29.6

29.9

298.8

Precipitación Max
Mensual (mm)

69.7

62.8

46.10

55.5

59.00

47.0

45.0

66.8

99.0

136.0

99.8

76.8

136.0

Nº Días Nieve

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

Nº Días Granizo

0.02

0.03

0.00

0.05

0.05

0.04

0.03

0.03

0.03

0.06

0.02

0.02

0.38

Nº Días Niebla

2.60

2.24

1.84

1.40

1.20

1.00

0.67

1.02

1.31

2.06

2.03

2.41

19.64

Nº Días Rocío

2.84

2.62

3.10

2.24

1.63

1.34

0.57

1.56

3.00

3.75

4.73

3.78

31.15

Nº Días Tormenta

11.87

10.43

9.84

10.14

1.53

1.35

0.57

1.16

1.85

1.14

0.34

0.21

50.15

Nº Días Lluvia

6.95

5.76

6.94

7.56

7.02

4.31

1.74

3.18

5.73

6.84

6.94

7.56

70.52

Nº Días Escarcha

2.22

1.24

0.25

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.38

1.56

5.78
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Humedad
Relativa Media
(%)

65

61

57

53

62

69

60

56

60

64

67

68

59

Evaporación
Media (mm)

4.80

6.70

8.00

9.30

10.10

13.3

14.6

10.8

7.40

5.30

4.20

4.2

8.3

Insolación
Mensual

171.8

176.0

211.6

239.5

279.9
1

310.5

337.7

302.3

235.2

202.8

169.3

159.4

2797.3

Tabla nº:177: Recopilación de datos climatológicos. Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se adjuntan datos referidos a el viento, tanto velocidad como
porcentaje de días y dirección predominante.
Viento:

Imagen nº184: Rosa de los vientos.
Fuente: Imagen descargada de internet.

Viento: Velocidad en (km/h)
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre.

NE
6
8
9
10
12
11
12
12
10
8
8
6

E
7
10
12
13
14
15
14
14
2
10
8
6

SE
5
6
10
13
14
14
15
15
13
8
4
4

S
7
10
11
15
15
14
14
14
13
9
7
6

SW
10
11
12
14
11
11
11
10
12
11
9
9

W
10
11
12
14
11
11
8
7
9
11
19
19

NW
15
16
15
17
14
11
6
5
11
13
14
13

N
11
13
14
14
13
10
9
8
10
12
12
12

V. Media
6.9
8.8
9.8
10.7
10-6
10.3
10.6
10.0
8.4
7.08
6.5
6.3

Tabla nº:178: Velocidad (km/h) del viento. Fuente: Elaboración propia.

Viento: (%)
Mes

Calma

NE

E

SE

S

SW

N

NW

N

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

37
28
10
21
23
21
24
26
30
35
38
28

3
4
4
3
5
9
8
9
6
5
2
4

4
7
11
7
14
19
19
18
16
10
5
1

1
5
7
10
9
16
17
11
8
4
1
0

4
4
7
7
8
7
7
5
6
4
3
6

7
8
9
9
6
4
4
3
6
7
8
10

10
10
6
8
6
5
3
2
4
6
9
15

10
9
8
9
5
5
4
1
3
4
7
7

7
8
8
9
6
4
3
3
2
4
7
4

Dirección
dominante
NM/W
W
E/SW
E/SW
E/SW
E/SW
E/SW
E/SW
E/SW
E/SW
E/SW/N
E/SW/N

Tabla nº:179: Viento (%). Fuente: Elaboración propia.
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Oscilación Térmica:
Temperatura media estacional
máxima
Temperatura media estacional
mínima

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

16.83

22.99

32.33

25.00

4.50

9.14

18.08

12.54

12.33

13.85

14.25

12.54

17.82

26.12

33.54

30.19

3.80

12.07

19.56

16.91

14.02

14.05

13.90

13.28

Oscilación térmica media

Temperatura estacional máxima

Temperatura estacional mínima

Oscilación térmica máxima

Tabla nº:180: Oscilación térmica. Fuente: Elaboración propia.

14.2.2.1. CONCLUSIONES DE CLIMATOLOGÍA:
Tras haberse analizado y estudiado las tablas anteriores, se obtienen las siguientes
concluiones:
• En primer lugar comentar que se trata de una zona con escasas precipitaciones, en
las que mayoritariamente se presentan en forma de lluvia, con un aporte muy inferior
de granizo y escarcha.
•Las precipitaciones medias mensuales en forma de lluvia, en general son muy
escasas, siendo los meses de Octubre y Abril en los que mayores precipitaciones
medias se han alcanzado con valores de 44.7mm y 36.6 mm respectivamente.
•Importante destacar que las precipitaciones no se reparten de forma regular si no
que se suceden mediante trombas de escasa duración en las que se miden gran
cantidad de volumen de agua siendo septiembre el més en el que són más elevadas,
alcanzando un valore de 136 mm. Este fenómeno se conoce localmente con el nombre
de ``Gota fria´´ y proboca cada año numerosas inudaciones en la zona.
•El número medio anual de días de lluvia es 70,5 siendo Abril y Julio los meses en los
que la media de dias de lluvia es mayor y menor respectivamente con valores de 7.56
mm y 1.74 mm.
•La media anual de dias de nieve es de 0,01encontrando se las unicas precipitaciones
durante el més de Febrero y la media anual de dias de granizo es de 0.38 dias
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registrandose el mayor valor en el mes de Octubre con 0.06 mm. Por tanto se puede
afirmar que las precipitaciones en forma de nieve y granizo son prácticamente nulas.
• La humedad está por encima del 50% , alcanzando el valor de evaporación media de
14.6 mm en el mes de Julio.
• El promedio de insolación anual de la zona es de 2.797,30 horas. Siendo Julio el més
en con más horas de insolación, concretamente 337,7 horas y Diciembre el mínimo con
159.4 horas.
•Lo meses más secos se encuentran en Verano, en donde la temperatura máxima
absoluta se produce en el més de Julio siendo de 46.2ºC y la precitación más baja se
encuentra también en dicho més 3.17 mm.
•El numero medio de dias de niebla anuales es de 19.64 dias, siendo Enero con 2.60
dias el més con mayor dias de niebla.
•La temperatura media anual es de 17,6 ˚C, siendo Agosto el més más cálido con una
media de 23.5° C y Enero el més más frio con 9,8 ˚C.
•La mayor oscilación diferencia máxima del día con mayor temperaturas media
máxima y el de menor temperatura media mínima es de 37.3˚C
•El viento constituye uno de los factores climáticos más importantes de la comarca,
debiendo su existencia al trasiego de los centros de acción atmosféricos que rigen el
tiempo y clima a lo largo del año.
•Predominan los vientos del tercer cuadrante, SW, seguidos por los del primer
cuadrante NE.
•La ausencia de otros vientos se explica por el efecto barrera que sobre todo ejercen
las sierras litorales de las cordilleras béticas, favoreciendo en cambio el rumbo del SW,
mientras que los de componente N y NE constatan una frecuencia elevada.
•En cuanto a velocidad, los valores máximos se localizan en primavera, dándose las
máximas velocidades para direcciones NE y N, y particularmente SW, que alcanza en
ocasiones una gran violencia.
•La escasa frecuencia de calmas y vientos flojos (2.2% anual) impide que la
contaminación, por acumulación y sedimentación de contaminantes, sea apreciable,
siendo su incidencia mayor en los períodos de calmas (4%) invernales.
Como conclusión a las anotaciones anteriores hay que destacar que se trata de una
zona con lluvias poco abuntantes pero intensas.
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El clima que presenta varía mucho según la estación del año, siendo en invierno algo
frio, ya que en ocasiones (sobre todo por la noche) la temperatura es negativa. Por el
contrario, en las estaciones de primavera, y otoño son templadas, produciéndose en
estas estaciones la mayoría de las lluvias, no obstante poco abundantes. El verano es
caluroso, con temperaturas máximas elevadas.
Por tanto, las características más destacables del clima dominante són:
-Inviernos no muy frios.
-Veranos con temperaturas elevada.
-Humedad elevada.
-Escasas precipitaciones pero intensidad elevada de las mismas.
-Vientos en ocasiones con grán violencia.

Se ha de comentar que la zona a estudiar se trata de una de las zonas más secas de
España (clima seco). De acuerdo a todos los parámetros anteriormente descritos, se
observa que el clima de la zona estudiada (caluroso y con precipitaciones muy
irregulares) está en el borde del clima Mediterráneo y del clima subtropical seco.
La altitud, la orografía, la distancia al mar y la orientación son factores decisivos para
definir las variedades climas existentes.
Los centros de acción principales son el frente polar, que descarga sus masas de aire
húmedas y el anticiclón de las Azores, que domina no sólo en verano sino durante la
mayor parte de año.
En invierno aparecen anticiclones que llegan a la región y dan un tiempo seco y frío.
En otoño la gota fría es un fenómeno frecuente y activo, que tendremos que tenerla
muy en cuenta con lo que respecta a este trabajo, ya que en apenas unos minutos de
lluvia nos encontraremos con un gran volumen de agua que se tendrá que evacuar.
En verano la borrasca sahariana trae masas de aire cálido con gran cantidad de polvo
en suspensión.
La lejanía del Atlántico hace que las masas de aire húmedo del Atlántico apenas
lleguen a la región, hasta el punto de que frentes activos en su viaje por la península
apenas se dejan sentir en la comunidad. Sin embargo, la presencia inmediata del
Mediterráneo, particularmente si está caliente, puede reactivar esos frentes dando
lugar a vientos térmicos como el SW localmente conocido como ``Leveche´´ y otras
brisas marinas.
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14.2.3.-CLIMODIAGRAMAS:
Con la finalidad de describir el clima predominante en la zona se han elaborado dos de
los principales climodiagramas existentes:
14.2.3.1-Diagrama ombrotérmico.
14.2.3.2-Diagrama de termohetas.

1.4.1-Diagrama ombrotérmico:
El Diagrama ombrotérmico representa las precipitaciones y temperaturas mensuales
en una misma gráfica.
La escala de precipitaciones es el doble que la de temperatura.
Sirve para calcular el número de días biológicamente secos (indice xerotérmico) así
como estudiar la interacción entre la curva de precipitación y la curva térmica

Imagen nº185: Diagramas ombrotérmico. Fuente: Imagen descargada de internet.

1.4.2-Diagrama de termohetas:
Es el más usado para hacer una comparación climatológica en diversas localidades.
Se sirve de un diagrama cartesiano en la que se representa en ordenadoas la
temperatura y en abcisas la precipitación, anotando en el gráfico el número de mes.
Finalmente, los 12 puntos solución són unidos por líneas que expresan el ciclo
climático anual.
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Imagen nº186: Diagramas Temohesas. Fuente: Imagen descargada de internet.

14.2.3.1.- CONCLUSIÓN A CLIMODIAGRAMAS:
De los diagramamas realizados se pueden obtener las siguientes conclusiones:
•Observando la posición de la línea de precipitación durante los meses de junio julio y
agosto, se puede deducir que el verano es el periodo más secomás seco.
•También se puede observar que los meses de octubre y noviembre junto con marzo y
abril son el periodo más húmedo.
•De la línea de precipitaciones se puede observar que las máximas se encontrarán
durante los meses de Junio a Septiembre.
•En cuanto al diagrama de termohetas se refiere, se puede apreciar que las
precipitaciones son diferentes según la temperatura media. Se deduce también,
debido a la forma alargada del polígono la grán variación de precipitaciones según una
u otra época del año.

14.3.- HIDROLOGÍA Y DRENAJE: Como se ha dicho anteriormente, dada la tipología de
las obras que se desarrollan en este TFM, no será necesario realizar un estudio
hidrológico para el diseño de una nueva red de drenaje, si no que se identificará la red
existente y se estudiará de qué manera las obras que definen la conexión Polígono de
Santa Ana-Cartagena mediante carril bici interfieren con la misma. Se detectarán los
puntos en los que se ha de modificar la red de drenaje para poder ejecutar las obras y
se definirán las modificaciones necesarias.
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14.4.- DRENAJE:
En este apartado, en primer lugar se procede a la definición de algunas
recomendaciones que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el diseño de las
infraestructuras descritas en este TFM. Además, se han identificado las
infraestructuras de drenaje que se ven afectadas por las infraestructuras descritas y se
han establecido diferentes soluciones a las mismas para poder ejecutar con éxito la
conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici, de forma que una vez
ejecutadas se consiga por un lado el buen drenaje de la infraestructura y por otro lado,
que el drenaje de la vía colindante siga funcionando igual de bien que en la situación
actual, anterior a la construcción de la infraestructura ciclable que se describe.

14.4.1-RECOMENDACIONES EN EL DIEÑO DE DRENAJE EN INFRAESTRUCTURAS
CICLABLES.
14.4.1.1.-Consideraciones generales:
El drenaje superficial es un condicionante fundamental en los proyectos de vías
ciclables, sobre todo en zonas con precipitaciones con puntas muy intensas. La rápida
evacuación del agua de lluvia debe permitir la conducción con unas condiciones
suficientes de seguridad y comodidad, evitando la pérdida de capacidad de rodadura
de la bicicleta.
Por otro lado, un adecuado drenaje evita el deterioro del firme y plataforma y
redunda a favor de la durabilidad de la obra.
El drenaje existente en las secciones donde transcurren las infraestructuras ciclables
que se describen en este TFM, y que irán integradas en la acera existente tendrá
como principal función la recogida de las aguas de lluvia procedentes de la plataforma
y sus márgenes, evacuándolas a los cauces naturales o a los sistemas de alcantarillado
existentes, que en la actualidad están suficientemente dimensionados. Por otro lado,
el drenaje transversal se refiere a la restitución de los cauces naturales interceptados
por la obra.
En cualquier caso, los sistemas de drenaje que se dispongan deberán evitar el
almacenamiento de agua en las infraestructuras ciclables y por tanto evitar que se
formen situaciones como las mostradas en la siguiente imagen, en las que se
muestran infraestructuras ciclables que presentan un mal sistema de drenaje,
inundándose diferentes zonas de las mismas al no disponer de un sistema adecuado
de evacuación de aguas, sufriendo como consecuencia un gran deterioro.
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Imagen nº187: Infraestructuras ciclables con mal sistema de drenaje Fuente: Elaboración propia con Imágenes
descargadas de internet.

14.4.1.2.-Pendientes:
Para conseguir un adecuado drenaje de las infraestructuras, se ha de dotar de cierta
pendiente a la vía para que permita la evacuación del agua hacia el exterior.
De esta forma las infraestructuras pertenecientes a la Conexión Polígono de Santa
Ana-Cartagena que se integran en el presente TFM presentarán una pendiente
transversal a la vía ciclista del 2% y longitudinalmente, se ha diseñado de forma que,
aunque se han elegido calles de escasa pendiente, se ha diseñado por viales en los
que existe un mínimo de pendiente de manera que se han evitado zonas de pendiente
nulas y puntos bajos.
14.4.1.3.-Recomendaciones constructivas:
En los siguientes puntos se presenta una serie de recomendaciones de diseño del
drenaje superficial y profundo que se han tenido en cuenta en el diseño de las obras
del actual TFM
14.4.1.3.1.-Drenaje superficial
En zonas interurbanas en muchas ocasiones será posible verter la escorrentía
directamente hacia las márgenes (es el caso parte de la fase nº3 de este TFM, que
discurre paralelo a la canalización de una rambla), pero en otras será necesario
disponer de un sistema de infraestructuras de drenaje que evacuen el agua hacia una
serie de colectores y sumideros pertenecientes a instalación de drenaje profundo. Este
es el caso de la mayor parte de las zonas por donde discurren las infraestructuras
objeto de diseño en este TFM, pues en la totalidad de ellas discurren por viales en los
que hay diseñada un sistema de drenaje profundo correctamente diseñado.
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En otras ocasiones, se habrán de diseñar cunetas que permitan conducir el agua hasta
los colectores o sumideros. En estos casos, las cunetas podrán ser de tierra o
revestidas de hormigón, en función de las disponibilidades presupuestarias, las
posibilidades de conservación y el impacto ambiental ocasionado. En caso de la vía
ciclista colindara junto a un desmonte, se aconseja disponer una cuneta de pie de
talud que recoja las aguas y los aterramientos del talud y evitar que acaben en la vía.
En el caso de las infraestructuras diseñadas en este TFM, al estar ubicadas en un
entorno urbano, el drenaje de la vía ciclista estará coordinado con las pendientes de la
infraestructura adyacente, tanto en la disposición de pendientes como la conexión con
la red general de drenaje.
Se ha evitado por tanto recoger en la vía ciclista las aguas de la calzada a la que sea
contigua, y se han diseñado las infraestructuras a realizar objetos de este TFM de
manera que evacuen en el sistema de drenaje a la calzada y de ahí sean conducidas a
los sumideros pertenecientes al sistema de drenaje profundo ya existente.
Los sumideros pueden disponerse horizontal o lateralmente a la vía y se suelen
espaciar entre 25- 50m, en función de la pendiente longitudinal de la vía. En el
siguiente punto se muestra la distribución de los sumideros existentes. Los sumideros
horizontales son más efectivos hidráulicamente, pero hay que cuidar la disposición de
las rejillas perpendicularmente al tráfico, en aras de la seguridad de la conducción.
Las infraestructuras ciclables objetos de este TFM han sido diseñadas de forma que
únicamente existen un total de tres rejillas cuya ubicación coinciden con la geometría
de las infraestructuras diseñadas. No obstante, estos elementos no disminuirán la
seguridad para los usuarios de las mismas pues se tratan de imbornales con rejilla
cuadriculada (el más recomendable a incluir en vías ciclistas), de manera que resulta
imposible que una rueda de un ciclo pueda verse afectada por la misma.
En caso de tener que diseñarse un sistema de drenaje, su dimensionamiento
hidráulico podrá hacerse con la metodología de la Norma 5.2.IC (1990) Drenaje
superficial, del entonces Ministerio de Obras Públicas. Así como se tendrán en cuenta
las recomendaciones para el proyecto y construcción de drenaje subterráneo en obras
de carretera (OC 17/2003).
En ocasiones donde las infraestructuras ciclables no estén ubicadas en interior de
ciudades o zonas donde la falta de espacio no sea una realidad, se podrán diseñar
otros elementos auxiliares a los elementos de drenaje por ejemplo el realizar
plantaciones de vegetación en el entorno, como elementos de retención de las aguas
pluviales
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14.4.1.3.2.-Drenaje profundo.
En casos muy concretos, donde exista un peligro de infiltración de agua combinado
con una topografía adversa (puntos bajos), puede ser necesaria la disposición de un
dren subterráneo consistente en un tubo poroso rodeado de un material filtrante y
protegido por un geotextil que proteja de la colmatación de finos. Este dren se
conducirá hasta el punto de evacuación prevista. Esta situación no se da en las
infraestructuras descritas en este TFM.
14.4.1.3.3.- Adaptar rejillas de drenaje a infraestructuras ciclables.
En este apartado se considera oportuno recordar lo explicado en el apartado de
``Otras recomendaciones´´ perteneciente al anejo nº13 ``Trazado geométrico´´.
Uno de los factores más importantes para la seguridad de los usuarios de las vías
ciclistas es el estado de la superficie de rodadura. En ocasiones se deberán insertar en
el trazado ciclable infraestructuras como tapas de servicios de teléfono, saneamiento,
drenajes y otros servicios que no deberán perturbar la superficie de rodadura del
trazado para no disminuir la seguridad de sus usuarios.
Se ha de tener en todo momento presente que las infraestructuras ciclables van
destinadas al uso de ciclos y por tanto se ha de tener presente las características que
presentan, entre otras muchas, la anchura de sus neumáticos, por tanto, para evitar
disminuir la seguridad de los usuarios de ciclo se recomienda que en caso de deberse
instalarse rejas de imbornales para sistema de drenaje, estas no podrán disminuir la
seguridad de los usuarios ciclables para ello, se prestará especial atención al sentido de
las mismas, recomendándose instalar imbornales con las rejas cuadriculadas, de tal
modo que una rueda de la bicicleta no pueda introducirse entre las rejas. En caso que
esto no sea posible y se deban instalar rejas de imbornales de tiras paralelas, las rejas
se colocarán en sentido perpendicular a la traza de la infraestructura ciclable.
A continuación se ha elaborado la siguiente imagen en la que en el lado izquierdo se
muestra una instalación de drenaje perteneciente a una infraestructura ciclable de
Zaragoza que proporciona un gran peligro para los usuarios pues presenta tiras
longitudinales paralelas al sentido de la marcha ciclable, con la peligrosidad de
introducir la rueda de una bicicleta entre las mismas con las fatales consecuencias que
eso supondría para el usuario de la vía. En el lado derecho se muestra un imbornal con
rejilla cuadriculada (el más recomendable a incluir en vías ciclistas) y en la parte
inferior la correcta colocación de rejilla con tiras longitudinales perpendicular al
trazado ciclable.

Anejo Nº 14: Climatología, hidrología y drenaje.

Página 20

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

Imagen nº188 Correcta colocación de rejillas. Fuente: Elaboración propia.

14.4.2.-DRENAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DESCRITAS EN EL PRESENTE TFM:
Como se ha dicho más arriba, las obras que se realizarán objeto de este TFM están
integradas en una ciudad, cuyo sistema de drenaje está ya dimensionado para evacuar
las aguas que caerán en las superficies (en la actualidad acera, aparcamiento o arcén)
que serán convertidas en infraestructuras ciclables.
En fase previa a la redacción de este TFM, de acuerdo con lo descrito en el anejo Nº19
``Expropiaciones y servicios afectados´´ se puso en conocimiento de la empresa de
Aquagest Cartagena para comunicarle que se estaba llevando a cabo este TFM y se les
solicitó mediante correo electrónico si pudieran facilitar planos de las infraestructuras
de drenaje de la zona. Al no haber obtenido una respuesta, se ha realizado un estudio
en campo en el que se han detectado los elementos de drenaje que se describen en el
siguiente apartado.

14.4.2.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DRENAJE AFECTADOS POR LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DESCRITAS EN EL TFM.
Tras un minucioso estudio en campo de las infraestructuras de drenaje existente en el
que se han recorrido a pie las zonas donde se ejecutarán las obras se ha elaborado una
tabla en la que se recopilan los sumideros que se han detectado en la zona donde se
han diseñado las infraestructuras descritas ciclables y por tanto su ubicación, de no ser
modificada perturbaría las mismas haciendo imposible su ejecución.
Aunque parezcan pocas las infraestructuras descritas en la tabla, se ha de decir que
únicamente se ha incluido en ella las que su ubicación coincide con la futura geometría
de las obras. Pues en la zona existen otros colectores de drenaje, pero estos están
ubicados en el inicio de las calles perpendiculares a la traza de las infraestructuras
ciclables diseñadas. Por otro lado, este análisis se hizo anteriormente al diseño de la
geometría en planta, de manera que los sistemas de drenaje existentes se tuvieron en
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cuenta en fase de diseño y por tanto en esta fase, se diseñó la traza de las
infraestructuras ciclables objeto de el presente TFM de manera que se vieran
afectadas el mínimo número de colectores de drenaje existente pues de este modo, se
deberá menor número de modificaciones en la red de drenaje actual.
Los datos obtenidos en el análisis se han agrupado en la siguiente tabla:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Calle afectada.
C/Alfonso XIII
C/Alfonso XIII
C/Alfonso XIII
C/Alfonso XIII
C/San Cristóbal y C/Pirineo
C/Muralla
C/Muralla y C/Gutiérrez
C/Suspiro
Rotonda
Vía de servicio
Vía de servicio
Vía de servicio
Vía de servicio
Vía de servicio

Elemento drenaje Existente
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica

Tabla nº:181: Infraestructuras de drenaje ubicadas en zona de trazado ciclable a realizar. Fuente: Elaboración
propia.

14.4.2.2.- MODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DRENAJE AFECTADOS POR LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DESCRITAS EN EL TFM.
A continuación se presentan un total de catorce (14) tablas en las que apoyándose en
el plano de drenaje adjunto en el documento Nº2 Planos, se definen las modificaciones
que serán necesarias realizar en las infraestructuras de drenaje detectadas en la zona
por donde se desarrollarán las obras. Las tablas realizadas tienen un total de ocho
apartados y en ella se analiza el número de actuación, la fase en la que se identifica la
misma, los PK (referidos a la traza de la infraestructura ciclable donde se ubica), una
imagen de la situación actual y una imagen del nuevo elemento a instalar tras la
modificación así como un apartado en el que se define minuciosamente la actuación
que se desarrollará y un apartado donde se define la nueva ubicación del elemento.

De este modo, se presentan a continuación las siguientes 14 tablas.
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TABLA Nº
1
FASE Nº
1
UBICACIÓN:
Entre PK1+260 y PK1+270 (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO:
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en C/Alfonso XIII.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN ( Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado derecho de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente.

NUEVA UBICACIÓN

Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:182: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
2
FASE Nº
1
UBICACIÓN:
Entre PK1+405 y PK1+415 (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO:
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en C/Alfonso XIII.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado izquierdo de acuerdo con medidas establecidas
en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor diámetro y manteniéndose la
misma o mayor pendiente.

NUEVA UBICACIÓN

Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:183: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº
3
FASE Nº
1
UBICACIÓN:
Entre PK1+450 y PK1+460. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO:
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en C/Alfonso XIII.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

NUEVA UBICACIÓN

Se deberá desplazar hacia lado izquierdo de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:184: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
4
FASE Nº
1
UBICACIÓN:
Entre PK1+595 y PK1+605. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO:
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en C/Alfonso XIII.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

NUEVA UBICACIÓN

Se deberá desplazar hacia lado derecho de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:185: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

5
FASE Nº
2
Entre PK0+125 y PK0+135. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en cruce entre Calle San
Cristóbal con Calle Pirineo.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

SE GÚN SE EXPLICA EN EL APARTADO
``ACTUACIÓN ´´ DE ESTA TABLA, NO SE DEBERÁ
MODIFICAR EL ELEMENTO DE DREAJE EXISTENTE.

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Puesto que en esta zona la infraestructura ciclable discurre sobre vial pues se
trata del final de la zona de tráfico compartido, zona 30 o ciclocalle y puesto
que el imbornal existente presenta rejilla cuadriculada (la que presenta más
seguridad para usuarios de ciclo), no se realizará ninguna modificación pues
el elemento detectado no afecta a la seguridad del usuario de la vía ciclable.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:186: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:
IMAGEN (situación actual).

6
FASE Nº
2
Entre PK0+270 y PK0+290. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en Calle Muralla.
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

Puesto que en esta zona la infraestructura ciclable discurre sobre vial
pues se trata de un cruce viario, la ubicación del elemento de drenaje se
ha tenido en cuenta en fase de diseño de trazado de manera que de
acuerdo a los planos de trazado adjuntos en el documento Nº2, planos,
las infraestructuras ciclables se han realizado de manera que no se tenga
que modificar la ubicación de las rejillas detectadas.
Por otro lado, se sustituirá la rejilla existente (de rejas en ángulo con el
sentido de la marcha, pudiendo ocasionar conflicto con las ruedas de los
ciclos) por una nueva rejilla de reja cuadrada.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

UBICACIÓN:

Tabla nº:187: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

7
FASE Nº
2
Entre PK0+310 y PK0+320. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en cruce entre Calle Muralla y
Calle Gutiérrez.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

Puesto que en esta zona la infraestructura ciclable discurre a la misma cota
que vial pues el elemento de drenaje detectado está integrado en el paso
para peatones integrado, las infraestructuras ciclables serán compatibles con
el elemento de drenaje identificado de manera que no se tendrá que
modificar la ubicación de las rejillas detectadas.
Por otro lado, se sustituirá la rejilla existente (de rejas paralelas al sentido de
la marcha, pudiendo ocasionar conflicto con las ruedas de los ciclos) por una
nueva rejilla de reja cuadrada.

UBICACIÓN:

Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:188: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:
IMAGEN (situación actual).

8
FASE Nº
3
Entre PK0+050 y PK0+070. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en Calle Suspiro.
IMAGEN (Elemento a instalar)
SE GÚN SE EXPLICA EN EL APARTADO
``ACTUACIÓN ´´ DE ESTA TABLA, NO SE
DEBERÁ MODIFICAR EL ELEMENTO DE
DREAJE EXISTENTE.

ACTUACIÓN:

En esta zona la infraestructura ciclable discurre a la misma cota que vial
Calle Suspiro. El elemento de drenaje detectado se encuentra de forma
paralela al paso para peatones existentes. Esta situación se ha tenido
en cuenta a la hora de realizar el diseño en planta de las
infraestructuras ciclables descritas de manera que se ha desplazado el
paso para peatones unos metros, integrándose la infraestructura
ciclable en el mismo sin que la infraestructura de drenaje detectada
interfiera en la geometría de la infraestructura ciclable diseñada. Por
tanto no se deberá realizar ninguna actuación.

UBICACIÓN:

Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:189: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº
9
FASE Nº
3
UBICACIÓN:
Entre PK0+395 y PK0+405. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO:
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en Rotonda.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado izquierdo de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:190: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

10
FASE Nº
3
Entre PK0+490 y PK0+500. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio contigua a
Ronda Transversal.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado sur de la fotografía de acuerdo con medidas
establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor diámetro y
manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía discurre paralela al lado
izquierdo de la canalización de rambla, a donde se verterán las aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:191: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

11
FASE Nº
3
Entre PK0+525 y PK0+535. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio contigua
a Ronda Transversal.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado sur de la fotografía de acuerdo con medidas
establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor diámetro y
manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía discurre paralela al
lado izquierdo de la canalización de rambla, a donde se verterán las aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:192: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

12
FASE Nº
3
Entre PK0+565 y PK0+575. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio contigua a
Ronda Transversal.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado derecho de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía discurre
paralela al lado izquierdo de la canalización de rambla, a donde se verterán las
aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:193: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

13
FASE Nº
3
Entre PK0+605 y PK0+615. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio contigua a
Ronda Transversal.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado derecho de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía discurre
paralela al lado izquierdo de la canalización de rambla, a donde se verterán las
aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:194: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:
IMAGEN (situación actual).

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

14
FASE Nº
3
Entre PK0+660 y PK0+670. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio contigua
a Ronda Transversal.
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

Se deberá desplazar hacia lado sur de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía discurre
paralela al lado izquierdo de la canalización de rambla, a donde se
verterán las aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:195: Modificación de elementos de drenaje detectados. Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, se presenta la siguiente tabla, donde se adjuntan las características más importantes de las catorce tablas anteriores.

Elemento drenaje Existente
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica
Reja Metálica

Calle afectada.
C/Alfonso XIII
C/Alfonso XIII
C/Alfonso XIII
C/Alfonso XIII
C/San Cristóbal y C/Pirineo
C/Muralla
C/Muralla y C/Gutiérrez
C/Suspiro
Rotonda
Vía de servicio
Vía de servicio
Vía de servicio
Vía de servicio
Vía de servicio

Nº Tabla
explicativa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fase Nº
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

PK Inicio
1+260
1+405
1+450
1+595
0+125
0+270
0+310
0+050
0+395
0+490
0+525
0+565
0+605
0+660

PK Fin
1+270
1+415
1+460
1+605
0+135
0+290
0+320
0+060
0+405
0+500
0+535
0+575
0+615
0+670

Tabla nº196: Recopilación de datos de las catorce tablas anteriores. Fuente: Elaboración propia.
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Afecta a
infraestructura
Ciclable
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Necesidad de
Actuación.
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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15.1- OBJETO.
Como se ha dicho anteriormente las vías ciclables están diseñadas para ser usadas por
usuarios en bicicleta. La inferioridad de los mismos ante una colisión con un vehículo
motorizado que use una vía contigua es evidente. Los puntos más conflictivos entre
ambos usuarios son las intersecciones de las mismas, zonas en las que las
infraestructuras ciclables ocuparán parte de las infraestructuras diseñadas para ciclo.
De este modo, estas zonas se deberán estudiar por separado, de manera que sean
diseñadas para garantizar al usuario de la bicicleta la máxima seguridad posible.
Este anejo se realizó anterior al anejo nº13 ``trazado´´ y su finalidad es el análisis de la
tipología de intersecciones ciclables para de esta manera diseñar de la forma más
segura las intersecciones que se definen en el resto de anejos, pertenecientes al TFM:
Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

15.2.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INTERSECCIONES.
Tras haber analizado diferentes documentos de recomendaciones para el diseño de
intersecciones en vías ciclistas, a continuación se muestran los criterios básicos que se
deberán tener en cuenta en fase de diseño.
• La señalización debe ser clara y limitada a lo necesario, que debe ser claramente
legible y coherente, y que permita conocer las prioridades y la toma de decisiones sin
titubeos.
• Deben disponer de superficie suficiente para que los diferentes usuarios que acceden
a la intersección puedan percibirse con tiempo y permita reaccionar con seguridad.
• Las velocidades deben ser compatibles entre los diferentes tipos de usuarios,
limitando las mismas para reducir riesgos. En este sentido se estudiará en cada caso las
velocidades para cada usuario en la intersección, que deberán estar adecuadamente
señalizadas, y los medios de reducción de velocidades a emplear en cada caso. En este
sentido podrán realizarse estrechamiento de vías, elementos de calmado de tráfico,
etc.
• Es necesario garantizar visibilidad y espacio suficiente del lado del ciclista y del
conductor motorizado. Se recomiendan medidas constructivas para asegurar que no
aparquen vehículos en las proximidades de las intersecciones que dificulten la
visibilidad entre vehículos, peatones y ciclistas.
• Minimizar los tiempos de espera y los recorridos de los ciclistas para aumentar la
comodidad y rapidez del itinerario ciclista, teniendo en cuenta que las interrupciones
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en la marcha hacen perder energía cinética y requerir un mayor esfuerzo para el
ciclista.
• Las vías ciclistas deben tener continuidad en las intersecciones, tanto para dar
seguridad al ciclista como para que el conductor que se aproxima sea consciente del
cruce de la vía ciclista.
• Se intentará el alejamiento del carril bici de los puntos de conflicto y compartir lo
menos posible su itinerario con el tráfico motorizado. Este punto, que puede ser
contrario al de la minimización de los recorridos, deberá ser valorado adoptando como
principio fundamental el de la seguridad para el ciclista.
• La vía ciclista debe ser claramente identificable. Puede adoptarse soluciones, por
ejemplo, de sobre elevación de la intersección, elevando la cota de la vía ciclista que
cruza una calzada con tráfico motorizado. Pueden conseguirse también mediante la
diferenciación por colores y texturas; si bien debe procurase la integración e impacto
visual en el entorno, no deben descuidarse los aspectos fundamentales de marcar el
espacio reservado para ciclistas y aumentar la percepción de la intersección por parte
de peatones, ciclistas y vehículos motorizados.

15.2.1.-Análisis de las proximidades a la intersección y recomendaciones generales de
señalización en intersecciones:
De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de Circulación, se establece
que los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de
motor en las siguientes ocasiones:
1. Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente
señalizados.
2. 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.
3. Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en
una glorieta.
En los demás casos y en ausencia de señalización ciclista específica, serán aplicables
las normas generales sobre prioridad de paso entre vehículos: se deberá respetar la
regla de la mano derecha, es decir ceder el paso a los vehículos que vengan por dicha
mano, rigiéndose el ciclista por las mismas normas que los automóviles.
Con el propósito de garantizar la seguridad vial, debe tratarse de modo especial las
aproximaciones a las intersecciones mediante sistemas que pongan en alerta a los
distintos tipos de usuarios y permitan adaptar sus velocidades y hacerlas compatibles
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entre ellos; no debe olvidarse la reserva de espacio suficiente para espera y
acumulación de peatones, bicicletas y demás tráficos.

Imagen nº189: Intersecciones con espacios diseñados para acumulación de peatones, bicicleta y demás tráfico.
Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

Hay diversos medios de contribuir a la moderación de velocidades y reducir de esta
forma el riesgo de accidente. Entre dichas técnicas se encuentran los cambios de
trayectoria, elevación de rasante, ajuste de radios de giro, etc. La señalización de
regulación en las vías ciclistas se realizará prioritariamente mediante marcas viales y
se situarán con suficiente antelación para que cada usuario pueda prever y efectuar las
maniobras necesarias con comodidad y seguridad.

En concreto deberá señalizarse sobre el pavimento:
• La proximidad de la intersección, como advertencia de peligro, ya sea mediante la
indicación de proximidad de un lugar frecuentado por peatones, como por la
existencia de una intersección regulada por semáforos etc. En este sentido, es de gran
utilidad la diferenciación del pavimento de la vía ciclista desde las proximidades de la
zona de la intersección, con la intención de que los diferentes usuarios, incluidos los
propios ciclistas, perciban con suficiente antelación la presencia de la misma y les
alerte durante todo el cruce. La diferenciación del pavimento de la vía ciclista debe
supeditarse al tráfico principal cuando la preferencia sea la motorizada. Al contrario,
cuando la preferencia sea ciclista, se deberá marcar claramente en el pavimento el
carril de paso ciclista.

Imagen nº190: Intersecciones pintadas sobre el pavimento en Salamanca (Antes y después) y resalto en
infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

• La prioridad establecida en la intersección para la vía ciclista, ya sea mediante la
señalización de STOP, CEDA EL PASO, SEMÁFORO o CRUCE CON PRIORIDAD
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• Las flechas informativas de las posibles maniobras a realizar en la zona de
intersección.
• Las marcas viales de delimitación de vía ciclista en la zona de la intersección, así
como las líneas de detención en caso de ser necesario, y las marcas viales de pasos
peatonales donde existieran.
Para intensidades o velocidades significativas o cuando la señalización no sea
suficiente, habrá que recurrir a la semaforización de la intersección. En función del tipo
de vía ciclista, unas veces irá acompasado con el tráfico motorizado o con el viandante.
La presencia de regulación semafórica que recoja específicamente el tráfico ciclista
siempre será buena, permitiendo incluso su programación diferenciada. Debe tenerse
en cuenta que el tiempo de arrancada y aceleración es superior al de los peatones.
Cuando sea admisible circular por los carriles bici en dos sentidos se deberá tener en
cuenta esta prioridad en los pasos sobre la calzada, llamando la atención del conductor
mediante un aviso que puede consistir, por ejemplo, en colocar una señal que
contenga el pictograma de la bicicleta con dos flechas.

Imagen nº191: Señalización vertical advirtiendo a usuarios motorizados de intersección con vía ciclable. Fuente:
Elaboración propia con imágenes de internet.

15.3.-TIPOLOGIA DE INTERSECCIONES
La casuística de las intersecciones reales es prácticamente ilimitada, por lo que los
esquemas que se recogen en los apartados siguientes son meramente indicativos de
situaciones genéricas.
De este modo, como se ha dicho anteriormente, el proyectista en cada caso deberá
justificar la solución más idónea, habida cuenta de las características geométricas y
circunstancias de tráfico, utilizando para ellos las recomendaciones genéricas que se
describen en este anejo nº15
En general, las intersecciones se diseñan en función de la tipología de vía ciclista
procedente de los ramales confluentes: si en estos se ha optado por las vías
compartidas, es recomendable que los ciclistas compartan la calzada en las
intersecciones; si son segregadas, se suele mantener la segregación en la intersección.
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La forma de la intersección condiciona las posibilidades de movimientos y regulación
en cada caso. De este modo se distinguen:
• Intersecciones en T
• Intersecciones convencionales con giros a la izquierda
• Glorietas
• Otros casos: Intersecciones con ramales de enlace de vías rápidas, cruce de vía
ciclista con vía motorizada, paso a distinto nivel
A continuación se procede a la descripción de los mismos:

15.3.1.- INTERSECCIONES EN T.
Son aquellas en las que habitualmente una vía secundaria desemboca en una principal.
Normalmente la intersección es perpendicular, pero puede extenderse la situación a
una intersección con cierto ángulo.
En este caso, los vehículos que circulan por la vía principal tienen preferencia sobre la
secundaria. El problema surge como consecuencia del giro a la derecha de los
vehículos motorizados de la vía principal cuando el ciclista sigue una trayectoria
rectilínea sobre la misma
Se suelen plantear dos alternativas inicialmente: el cruce rectilíneo de la vía ciclista o la
modificación de trayectoria hacia la vía secundaria de ésta:
Así, las vías ciclistas que cruzan rectilíneamente la intersección refuerzan su
carácter prioritario frente a los motorizados, pero pueden generar cierto conflicto con
los vehículos que giran a la derecha desde la vía principal (colisiones o bloqueos en la
calzada); adicionalmente, los vehículos que cedan el paso a los peatones pueden
bloquear el paso ciclista.
Esta solución es sin duda la más cómoda para el ciclista y es una opción siempre y
cuando las intensidades de tráfico motorizado no hagan peligrar la seguridad del
ciclista. En este caso, es más seguro que las vías ciclistas sean unidireccionales.

Imagen nº192: Intersecciones en T. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.

Página 7

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Una alternativa es aquella que pasa por modificar el cruce de la vía ciclista hacia la vía
secundaria, confiriendo mayor seguridad al alejarse del punto de conflicto. Habría que
estudiar su yuxtaposición al paso de peatones. De esta forma también se evita el
bloqueo de la calzada por parte del vehículo que tiene que ceder el paso al ciclista.
Esta alternativa viene especialmente favorecida en caso de la que las aceras de la vía
principal sean anchas (cuando hay aparcamientos, por ejemplo) y no sea necesario
forzar el trazado ciclista con giros bruscos. También el hecho de que las vías ciclistas
sean de doble sentido presenta menos problemas de seguridad.
Puede resaltarse como inconveniente que se pierde legibilidad en cuanto al a
preferencia de paso, siendo quizás necesario reforzar con otros elementos que
resalten la prioridad.

Imagen nº193: Intersección en T retranqueada. Fuente: Elaboración propia.

Es muy importante en este tipo de intersecciones garantizar una correcta visibilidad
entre automóviles y ciclistas, por el que es recomendable despejar de cualquier
obstáculo los 10 m anteriores a la intersección.
Por otro lado, dentro de la tipología de intersección en T, se podrá diferenciar las entre
las categorías de tramos de trenzado y cruces con carril de giro a la derecha
independiente. Esta tipología se explica a continuación.
15.3.1.1.-Tramos de trenzado.
Los tramos de trenzado, en los cuales se intercambian de carril bicicleta y vehículo
motorizado. Tras haberse analizado varias recomendaciones, se puede afirmar que no
están recomendados, aconsejándose buscar una alternativa más segura para resolver
los movimientos de ambos tráficos.
15.3.1.2.- Cruces con carril de giro a la derecha independiente.
Se producen cuando los giros a derecha del tráfico motorizado se resuelven con isletas
triangulares. En estos casos las posibilidades que normalmente se adoptan pueden ser
trazando los pasos ciclistas anexos a la calzada, sin retranqueo (vías de sentido único),
o bien trazando los pasos ciclistas con retranqueo en paralelo al paso peatonal (vías de
doble sentido).
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Es indispensable en todo caso señalizar convenientemente las prioridades de paso.

Imagen nº194: Cruce carril giro a la derecha con carril bici independiente. Fuente: Recomendaciones para vías
ciclistas en Andalucía.

15.3.2. CRUCES CONVENCIONALES: GIROS A LA IZQUIERDA
El giro a la izquierda del ciclista constituye una maniobra peligrosa que debe ser
cuidadosamente estudiada en cada caso, en función de las intensidades de tráfico y los
recorridos a efectuar.
Se exponen a continuación varios casos de giros a la izquierda desde un carril bici hacia
una vía compartida.
El giro directo a la izquierda de la vía ciclista presenta el problema de que obliga a un
tramo de trenzado previo entre ciclista y vehículo que siguen recto, con el consiguiente
menoscabo a la seguridad vial. Debido a las muy singulares circunstancias en que este
caso puede establecerse no se recoge en este manual dicha posibilidad.
Normalmente el giro a la izquierda se resuelve de forma indirecta, apoyándose en una
zona de espera situada por delante del paso de peatones de la vía transversal, que
puede quedar bien a la derecha o la izquierda de la vía ciclista.

Imagen nº195: Cruce carril giro a la derecha con carril bici independiente. Fuente: Recomendaciones para vías
ciclistas en Andalucía.
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Imagen nº196: Cruce carril giro a la izquierda. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

Los ciclistas que giren a la izquierda deben disponer de una clara orientación; en los
giros indirectos se dispondrá de suficiente superficie de giro que deberá ser percibido
por el ciclista con toda claridad mediante la correspondiente señal, cuando las
características del lugar no permitan indicar claramente que el ciclista va a girar.

Para intensidades elevadas e intersecciones importantes es habitual que éstas se
encuentren semaforizadas, siendo deseable implantar semáforos especiales para el
tráfico ciclista, permitiendo así la programación diferenciada. Un ejemplo de una
intersección semaforizada con todos los movimientos permitidos puede ser el
siguiente, con vías ciclistas de un solo sentido y zona de espera para bicicletas:

Imagen nº197: Intersecciones semaforizadas para ciclos. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

15.3.2.1.-Zonas adelantadas para ciclistas
Una medida genérica utilizada tanto para giros a derecho como a la izquierda es la
implantación de una línea de detención para ciclistas adelantada unos 5.0 m respecto
a la del tráfico motorizado (advanced stop lines, empleados en numerosas ciudades
extranjeras). Con esto se consigue:
•Mayor percepción por los vehículos, tanto los que quedan por detrás, como los
que vienen de todas las direcciones.
• Preseleccionar la posición de giro.
•Cobrar cierta ventaja en tiempo y recorrido sobre los vehículos de motor.
•No respirar los gases producidos por el tráfico motorizado.
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Imagen nº198: Zonas adelantadas para ciclos. Fuente: Manual de recomendaciones DGT.

15.3.3.- GLORIETAS
Las evidentes ventajas de las glorietas para intersecciones motorizadas, en cuanto a
aumentos de capacidad, de la seguridad y disminución de costes de explotación (al
eliminar semáforos) no lo son tanto si incluimos la circulación ciclista, por la
complejidad de las maniobras que se producen.
Un diseño y tamaño de glorieta que termine igualando las velocidades de ambos
tráficos será percibido como más seguro para el ciclista. En general se han obtenido
buenas experiencias con glorietas pequeñas o mini glorietas como modo de calmar el
tráfico y facilitar el cruce seguro de todos los usuarios; en las glorietas grandes, en
cambio, suele ser mucho más difícil encontrar buenas soluciones para la implantación
de vías ciclistas.
A continuación se ha hecho una clasificación de la tipología de glorietas diseñadas
según la geometría de las infraestructuras ciclables integradas en las mismas.
15.3.3.1.-Tipologías de glorietas con vías ciclistas normalmente empleados:
15.3.3.1.1. Carril exterior de la glorieta como carril bici
Es la situación existente cuando una de las vías confluentes tiene carril segregado.
Lis carriles bici habrían de ser por fuerza unidireccionales, ya que sería sorprendente
encontrar bicicletas circulando en sentido contrario junto al tráfico motorizado.
Los estudios realizados evidencian los conflictos que se producen en relación a la
prioridad en las salidas, (ya que los vehículo motorizados al girar a derecha
interrumpen el carril ciclista), sin haberse llegado a resultados concluyentes
En cualquier caso, las intensidades límites de tráfico que parecen acordarse en los
distintos estudios se sitúan en un máximo de 8.000-12.000 veh/dia
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Imagen nº199: Carril exterior de glorieta como carril bici. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

El proyectista debe estudiar esta alternativa justificando los conflictos en las salidas.
Una variante más sencilla de acometer puede ser aquella en que uno de los ejes
tenga mucha más intensidad de tráfico que los restantes, minimizándose por dicha
razón las posibilidades de conflicto entre los vehículos que abandonan la glorieta y las
bicicletas que continúan por ella. Se recomienda en este caso reforzar la preferencia
ciclista con alguna de las medidas habituales, incluida la elevación de nivel.
La forma de minimizar y hacer más seguros los encuentros entre los distintos tráficos
es trasladar el paso ciclista a las inmediaciones del paso de peatones, originado de esta
forma una sola detención en la trayectoria del tráfico motorizado que abandona la
glorieta:

Imagen nº200: Paso de ciclos trasladado a paso para peatones en rotonda. Aumento de seguridad.. Fuente:
Elaboración propia con imágenes de internet.

15.3.3.1.2.-Acera-bici /Pista bici en glorietas (vía ciclista segregada)
Esta tipología se produce cuando alguna de las vías que acceden tiene vía ciclista
adyacente, independiente o incorporado en acera, dando continuidad al mismo por
toda la glorieta
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La prioridad en las salidas de la glorieta es una cuestión no zanjada, habiéndose
establecido a uno u otro tráfico en distintos países, sin resultados concluyentes
Este caso tiene su aplicación óptima para mayores intensidades que en casos
anteriores, (12000 veh/dia; 1000 bicicletas/día) y requiere una resera de espacio
importante. En estos casos de intensidades altas puede ser una opción llevar los pasos
ciclistas junto a los pasos peatonales.

Imagen nº201: Infraestructura ciclable tipología en acera bici en rotonda. Aumento de seguridad. Fuente:
Elaboración propia con imágenes de internet.

Esta tipología tiene el inconveniente de que requiere un espacio considerable, por lo
que puede ser complicada implementarla en zonas urbanas consolidadas.
Ante la existencia de varios carriles de entrada o salida, los pasos ciclistas de un solo
sentido deberían estar semaforizados como garantía de seguridad; si son de doble
sentido se convierte en requisito fundamental. Vías ciclistas de doble sentido en
rotondas solo se recomiendan en caso de intersecciones giratorias semaforizadas muy
grandes, donde de lo contrario los rodeos a efectuar por los ciclistas podrían resultar
excesivos.
15.3.4.- OTROS CASOS SINGULARES
Para finalizar la clasificación de puntos conflictivos en intersecciones, se han detectado
otros casos singulares. Se trata de:
• Intersecciones de vía ciclista con vía motorizada
•Intersección con ramales de enlace
•Paso de peatones sobre vía ciclista
•Paradas de autobús
•La vía ciclista rodea la parada de autobús
15.3.4.1.-Intersecciones de vía ciclista con vía motorizada
El problema clave en estas intersecciones es alertar al ciclista del cruce con la vía
motorizada, ya que tanto éste como el conductor motorizado se aproximan con un
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estado de relajación mayor que en otras vías en las que la presencia mutua es más
cercana, provocando de esta forma accidentes por la pérdida de atención.
Así mismo, para evitar confusiones acerca de la prioridad que corresponda a uno u
otro tráfico, sería recomendable adoptar las siguientes precauciones:
• Anunciar el cruce visiblemente con tiempo suficiente (pres eñalización)
• Señalizar convenientemente a quien corresponde la prioridad de paso. Esta
deberá establecerse en cada caso según los tráficos y velocidades esperados en
ambas vías. La prioridad es para la vía ciclista según el Reglamento de Circulación,
pero puede ser aconsejable adjudicarla a la vía motorizada cuando las intensidades
en ésta empiezan a ser importantes (200-400 veh/hora)
• Disminución de velocidad de vehículos y ciclistas (señalización, bandas rugosas,
“lomos”, etc) • Asegurar la visibilidad reciproca
• Asegurar que el motorizado no invada la vía ciclista (barreras, pivotes)
• En caso de que no convengan los pasos sobre elevados (frecuencia de pesados)
puede incorporarse semáforos con pulsador
• Si el tráfico en la principal es elevado (IMC>5000 veh/día) y la vía motorizada
ancha, posibilidad de instalar isleta central que permita al ciclista cruzar la calzada
en dos fases.

Imagen nº202: Intersección vía ciclista con vía motorizada. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

15.3.4.2.-Intersección con ramales de enlace
Las singulares características de las intersecciones con estos ramales son los cruces en
ángulo y las importantes velocidades que llevan los vehículos motorizados, agravado
por el hecho de que estos últimos circulan especialmente pendientes del tráfico de la
Vía de enlace.
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Imagen nº203: Intersección vía ciclista con vía con ramales de enlace.
Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

Para garantizar la percepción ciclista-conductor, el cruce de la vía ciclista debería
configurarse perpendicular al ramal, obligando a cambios bruscos de dirección que
disminuyan la velocidad del ciclista.

15.3.4.3.-Paso de peatones sobre vía ciclista
En el caso de coexistencia de paso de peatones sobre vía ciclista, deberá favorecerse
el cruce en condiciones de seguridad, considerando que salvo que se señalice en
contra, la prioridad le corresponde al peatón.
Los trazados de la vías ciclistas se realizarán dentro de lo posible paralelos a la calzada
o acera, evitándose trazados que crucen los pasillos peatonales y multiplique las
interferencias
El cruce de ambos elementos debe producirse en un punto de suficiente visibilidad y
debe contar con la señalización necesaria para que ambos modos se perciban con
antelación. La espera de los peatones no debe producirse nunca dentro de la vía
ciclista, debiendo ubicarse el rebaje del paso peatonal antes o después de la vía
ciclista.
El paso de peatones en calada se podrá prolongar o no, de acuerdo con el criterio del
proyectista con dénticas características al interior de la vía ciclista a la que va a anexa
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Imagen nº204: Paso de peatones sobre vías ciclistas. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.

Paradas de autobús
Constituye una zona de coexistencia entre peatones, bicicletas y el autobús, y debe
resolverse minimizando el conflicto entre ellos. La casuística puede ser amplia:
ejemplos de ellos son los siguientes:
La vía ciclista rodea la parada de autobús
Este caso debe complementarse con un paso de peatones sobre la vía ciclista con
señalización que reduzca la velocidad en esta vía e indique la preferencia del peatón.
Esta solución es válida para un significativo trasiego de peatones-pasajeros y cuando se
disponga de amplios espacios.

Imagen nº205: Vía ciclables rodeando parada de autobús. Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet.
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Vía ciclista entre lugar de parada del autobús y zona de espera de pasajeros
Válido para menores tráficos de pasajeros ya que requiere menos intervención. Si la
vía ciclista está a cota de calzada, podría elevarse a cota de acera. Habrá que señalizar
correctamente la zona: con señalización vertical se podrá reforzar la prioridad
peatonal; con la horizontal se podrán disponer mensajes frente a la marquesina y en
el lugar de bajada de viajeros, así como marcas viales de ceda el paso para las
bicicletas.

Imagen nº206: Vía ciclables entre parada de autobús y zona de espera de pasajeros. Fuente: Elaboración propia con
imágenes de internet.

15.4.- OTROS PUNTOS CONFLICTIOS. CICLOCALLES.
Tras haberse analizado la clasificación de puntos conflictivos en intersecciones, se ha
de prestar especial atención a las zonas de tráfico compartido ciclocalle pues aunque
las velocidades de esas vías son reducidas, al compartir la misma vía ciclos y vehículos
motorizados supone ser tratado como puntos conflictivos.
En este sentido, se analizan diferentes medidas diseño tanto para las vías ciclistas
como para su entorno viario de manera que repercutan en el cambio del tráfico
(motorizado y no motorizado) y garantice la comodidad y seguridad de los ciclistas.
Se puede definir como ciclocalle: las vías ciclistas en calzada compartida con los
vehículos a motor que están limitada la velocidad de circulación de vehículos a 30
km/h y con una señalización horizontal concreta que se detallan en las siguientes
hojas.
15.4.1.- Calmado del tráfico y ciclocalles.
La circulación de bicicletas en el tráfico general y su integración contribuye por sí
misma a la moderación de la velocidad, siempre que se den las combinaciones
adecuadas de velocidad e intensidad de vehículos, modificando el comportamiento de
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los conductores de vehículos motorizados y contribuyendo directamente a la
pacificación del tráfico.
Las intervenciones en el viario para calmado del tráfico son un instrumento
fundamental para el doble objetivo de facilitar la movilidad ciclista por un lado y la
amortiguación del tráfico motorizado que dan como resultado unos espacios comunes
más amables.
La pacificación o calmado del tráfico consiste en introducir medidas que disminuyen la
velocidad de los vehículos motorizados. Además de cambios en la normativa y en la
señalización se deben recurrir a:
•Cambios físicos en la sección de los viales y su entorno, es decir, en la calle. Cambios
en el modo de uso de la calle y no en la morfología.
•De este modo se persigue que entre todos los intervinientes en el espacio público:
peatones, bicicleta, transporte público y vehículos motorizados se asegure una
movilidad confortable y segura,
priorizándolo en el orden que han sido
mencionados.
•Basándonos en las publicaciones de referencia al respecto como es “Calmar el tráfico.
Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana” de A. Sanz y editada por el
Ministerio de Fomento y teniendo como objetivo crear un espacio público dónde la
percepción de los conductores comporte adecuar su velocidad al entorno compartido
con peatones y bicicletas, los cambios en la sección para introducir una vía ciclista
deben utilizar las siguientes herramientas:
• Ajuste del trazado del viario:
a. En planta, con alineaciones sinuosas, zig-zag y estrechamientos.
b. En alzado, insertando plataformas intermedias, franjas transversales de
alerta y reductores de velocidad.
c. Diseño de intersecciones y radios de giro.
• Ajuste del espacio de aparcamiento y la calzada:
d. Reducción del nº de carriles motorizados
e. Transformación del aparcamiento de batería a línea
f. Reducción de las franjas de aparcamiento
• Diseño de la sección transversal de la calle
g. Insertar un carril bici segregado.
h. Reducción de la anchura de los carriles motorizados.
i. Eliminación de un sentido de circulación motorizada.
j. Transformación de carriles bus en carriles bus-bici.
k. Arbolado, Mobiliario urbano y Pavimentación.
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• Tratamiento de la señalización horizontal y vertical.

Imagen nº207: Calmado del tráfico en ciclocalle. Fuente: libro “Camino escolar” de Marta Román e Isabel Salís

También mediante intervenciones reversibles y de bajo coste, tendentes a cambiar el
uso de la calle y no necesariamente la morfología, donde se buscan obtener “calles
habitación” y no “calles pasillo”, se pueden diseñar medidas para el calmado de
tráfico.
A continuación y dentro de la tipología de vías ciclistas compartidas, se va a tratar de
la definición de ciclocalle, su implantación y señalización.
A menudo, por las características la ciudad, pueblo o barrio no es posible diseñar una
vía ciclista segregada en ciertos tramos de forma que se complete la red proyectada o
existente. En estos casos suele coincidir que la calzada no es confortable, atractiva ni
segura para el ciclista, por lo que es recomendable recurrir a la ciclocalle o zona 30,
de modo que el proyecto de vía ciclista tenga continuidad y la red que se diseñe se
directa.
Aunque este apartado se desarrolla en el anejo nº18: ``Señalización balizamiento y
defensa´´, y aunque el proyectista posee libertad de diseño pudiendo reservar un
espacio determinado en el pavimento o permitiendo que la totalidad del pavimento
quede compartido entre ciclos y vehículos motorizados, se muestra a continuación las
principales señalización horizontal y vertical que se deberá incluir en su diseño:

Imagen nº208: Señalización vertical y horizontal. Fuente: Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.
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15.4.2.- Elementos Reductores de velocidad.
Se disponen de diferentes herramientas para conseguir el calmado de tráfico, dentro
de los ajustes del trazado del viario, en alzado se pueden introducir dispositivos que
modifican la alineación vertical como son los reductores de velocidad.
Para el establecimiento de los criterios básicos que deben ser considerados en el
proyecto y la ejecución e instalación de reductores de velocidad (RDV) cicloamistosos
se aplicará la “Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y
bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado” según
Orden del Ministerio de Fomento FOM/3053/2008.
La instalación de RDV cumplen con una doble función, la reducción de la diferencia de
velocidad entre bicicletas y el tráfico a motor, y como elemento de continuidad de la
red ciclista en el cruce de calzada de vehículos motorizados.

Son dispositivos colocados sobre la superficie de rodadura, cuya finalidad es la de
mantener unas velocidades de circulación reducidas a lo largo de ciertos tramos de vía.
Se clasifican según su geometría se denominan ``elementos reductores de velocidad de
lomo de asno´´ y ``elementos reductores de velocidad y trapezoidal´´. Estos últimos
dispositivos cumplen la función de pasos peatonales y ciclista, situándose su rasante a
un nivel ligeramente superior al del firme. A efectos legales le son de aplicación las
disposiciones vigentes relativas tanto a pasos de peatones y ciclista como a reductores
de velocidad.

Imagen nº209: Elementos reductores de velocidad de tipologías en lomo de asno y trapezoidal. Fuente:
Elaboración propia con imágenes sacadas de internet.

Estos elementos cumplen la función de igualar la velocidad de los vehículos a motor
con velocidad de las bicicletas, en algunos casos puede ser recomendable hacer pasar
a los ciclistas por el costado o mediante un bypass, dependiendo de la función de la
calle y el tipo de reductor de velocidad.
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15.4.- INTERSECCIONES DISEÑADAS EN EL ESTE TFM.
Tras haberse identificado, estudiado y analizado los posibles puntos conflictivos e
intersecciones, se han elaborado un total de 47 tablas en las que se muestra el diseño
que en fase de proyecto se ha dado a los 47 puntos de conflicto e intersecciones
identificados y que integran las obras definidas en el resto de anejos del presente
TFM.
Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

1

Fase Nº
1
Cruce Integrado en Paso para peatones.
Carretera de Murcia.
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
Tabla nº197: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

2

Fase Nº
1
Vía ciclable rodea la parada de autobús
Paralela a Carretera de Murcia.
Imagen

Comentario
Se ha retranqueado la parada para autobús ubicando contiguamente a la infr. Ciclable

Tabla nº198: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

3

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Álvarez Alonso.
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº199: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

4

Fase Nº
1
Intersección en T y paso para peatones.
Camino Sur Pol. Santa Ana y C/Álvarez Alonso.
Imagen

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.

Tabla nº200: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

5

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Álvarez Alonso.
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº201: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

6

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Álvarez Alonso.
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº202: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

7

Fase Nº
Intersección en T.
C/Álvarez Alonso
Imagen

1

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº203: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

8

Fase Nº
1
Cruce Integrado en Paso para peatones.
C/Alfonso XIII
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones podrán continuarse o no hasta el final de
la infraestructura ciclable.
Tabla nº204: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

9

Fase Nº
1
Intersección en T.
C/Alfonso XIII y Solar por urbanizar.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº205: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

10

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Alfonso XIII
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.

Tabla nº206: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

11

Fase Nº
1
Intersección en T.
C/Alfonso XIII y C/ Monserrat.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº207: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

12

Fase Nº
1
Cruce Integrado en Paso para peatones.
C/Alfonso XIII.
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones podrán continuarse o no hasta el final de
la infraestructura ciclable.
Tabla nº208: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.

Página 26

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

13

Fase Nº
1
Intersección en T.
C/Alfonso XIII y C/S.Moret.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº209: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

14

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Alfonso XIII.
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº210: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

15

Fase Nº
Intersección en T.
C/Alfonso XIII y C/ Arias.
Imagen

1

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº211: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

16

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Alfonso XIII.
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.

Tabla nº212: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

17

Fase Nº
1
Intersección en T.
C/Alfonso XIII y C/ Abenarabi.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº213: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

18

Fase Nº
1
Intersección en T.
C/Alfonso XIII y C/ San Jorge.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº214: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

19

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Alfonso XIII.
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº215: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

20

Fase Nº
1
Intersección en T.
C/Alfonso XIII y C/ San Juan Neponuceno.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº216: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

21

Fase Nº
Intersección en T.
C/Alfonso XIII y C/ S.Luis.
Imagen

1

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº217: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

22

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Alfonso XIII.
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº218: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

23

Fase Nº
1
Intersección en T.
C/Alfonso XIII y C/ Corredera.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº219: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

24

Fase Nº
1
Cruce Integrado en Paso para peatones.
C/Alfonso XIII
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones podrán continuarse o no hasta el final de
la infraestructura ciclable.
Tabla nº220: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

25

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Alfonso XIII
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº221: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

26

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Alfonso XIII
Imagen

1

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº222: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

27

Fase Nº
1
Acera bici integrada en rotonda.
C/Alfonso XIIIy C/ Jose Antonio.
Imagen

Comentario
No se ha retranqueado por falta de espacio en aceras.
Tabla nº223: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

28
Fase Nº
2
Zona de convivencia de tráficos.(Zona 30)-Ciclocalle.
C/ San Cristóbal.
Imagen

Comentario
Zona de convivencia de tráficos de doble sentido pintada sobre pavimento y con
velocidad de vial limitadaa30 km/h. De doble sentido, existiendo espacio suficiente
en vial para no ocupar la infraestructura ciclable.
Tabla nº224: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

29

Fase Nº
2
Cruce Integrado en Paso para peatones.
C/Pirineo.
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
Tabla nº225: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

30

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Muralla.
Imagen

2

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº226: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

31

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Gutiérrez.
Imagen

2

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº227: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

32

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Gutiérrez.
Imagen

2

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº228: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

33

Fase Nº
2
Cruce a izquierdas convencional.
C/Gutiérrez.
Imagen

Comentario
Infraestructura ciclable cruza vía contigua de forma perpendicular.
Tabla nº229: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

34

Fase Nº
2
Intersección en T.
C/Real y C/Aire Los Barreros.
Imagen

Comentario
El cruce se ha materializado sin retranquearse por falta de espacio para no ocupar
la acera del lado opuesto a la infraestructura ciclable
Tabla nº230: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

35

Fase Nº
Paso para peatones.
C/Aire Los barreros.
Imagen

2

Comentario
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones, podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº231: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

36

Fase Nº
2
Cruce Integrado en Paso para peatones.
C/Carretera de La Palma.
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones se podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº232: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

37

Fase Nº
3
Cruce Integrado en Paso para peatones.
C/Suspiro.
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
Tabla nº233: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

38

Fase Nº
3
Cruce Integrado en Paso para peatones.
C/Colindante a concesionario.
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
Tabla nº234: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

39

Fase Nº
3
Intersección en T.
Vía de servicio contigua a Avenida. J. Carlos I.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº235: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

40

Fase Nº
3
Intersección en T.
Vía de servicio contigua a Avenida. J. Carlos I.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº236: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

41

Fase Nº
3
Intersección en T.
Vía de servicio contigua a Avenida. J. Carlos I.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras.
Tabla nº237: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

42

Fase Nº
Acera-bici en glorietas
Glorieta.
Imagen

3

Comentario
Infraestructura ciclable de tipología Acera-Bici discurre integrada en glorieta.
Tabla nº238: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

43

Fase Nº
3
Intersección con ramales de enlace
Vía de Servicio adyacente a Ronda transversal.
Imagen

Comentario
Intersección en T sin retranquear por falta de espacio en aceras y por tratarse de
zona con buena visibilidad ubicada en vía de servicio donde los vehículos llevan
velocidad reducida.
Tabla nº239: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

44

Fase Nº
3
Cruce convencional.
Vía de Servicio adyacente a Ronda transversal.
Imagen

Comentario
Cruce perpendicular a vial.
Tabla nº240: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

45

Fase Nº
Cruce convencional.
Camino del Cementerio.
Imagen

3

Comentario
Infraestructura ciclable cruza vial principal de forma perpendicular. Aunque está
ubicado en curva, existe una zona con muy buena visibilidad.
Tabla nº241: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

46
Fase Nº
3
Acera-bici en glorietas. Cruce Integrado en paso para
peatones.
Ronda transversal y glorieta.
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones se podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº242: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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Ficha Nº
Tipología
Viales implicados.

47

Fase Nº
3
Cruce Integrado en Paso para peatones.
Calle Picos de Europa.
Imagen

Comentario
La infraestructura ciclable cruza la vía ciclable integrada en un paso para peatones.
De acuerdo con las recomendaciones para la representación de pasos para
peatones descritas en este anejo, aunque no se han representado en plano, las
bandas horizontales de paso de peatones se podrán continuarse o no hasta el final
de la infraestructura ciclable.
Tabla nº243: Intersecciones diseñadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº15.- Puntos conflictivos. Intersecciones.
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ANEJO Nº16:
EXPLANADAS
FIRMES Y PAVIMENTOS.

Anejo Nº 16.- Explanadas, firmes y pavimento.
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ÍNICE:
16.1.- OBJETO.
16.2.- TIPOS DE EXPLANADAS, FIRMES Y PAVIMENTOS.
16.2.1.- Características del Firmen.
16.2.1.1.-Explanada y firme.
16.2.1.2.-Estructura del firme y su especificidad para el uso ciclista.
16.2.1.3.-Trafico a considerar.
16.2.1.4.-Materiales para base de firme.
16.2.2.-Materiales para pavimentos.
16.3.-CATALOGO DE FIRMES DE ACUERDO CON RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA
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16.3.3.-Coloración de la vía.
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16.1.- OBJETO:
El objeto del presente anejo es definir la naturaleza, espesor y ejecución de la capa de
firme a emplear en la realización de la obras que componen el proyecto Conexión
Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici, considerando una serie de
factores básicos como son la capacidad soporte de la explanada, el tráfico, los
materiales de que se dispone y las condiciones climáticas.
Para la realización de este anejo:
• Se actuará según lo estipulado en la OC 24/2008.
• Se realizará de acuerdo lo especificado en la norma 6.1-IC, la cual establece criterios
básicos que deben ser considerados en el proyecto de los firmes de carreteras de
nueva construcción.
• Se actuará además teniendo en cuenta el manual de recomendaciones de diseño,
construcción, infraestructura, señalización,
balizamiento, conservación y
mantenimiento del carril bici (Madrid, Ministerio del Interior, DGT, 2000)
Para conseguir el fin anterior, se presentan en las siguientes hojas las características,
definiciones y metodología de proyecto que se ha llevado a cabo para la definición del
firme de las infraestructuras diseñadas en este TFM. De esta forma, se ha realizado un
anejo con un componente didáctico que pretende facilitar y simplificar la labor del
ingeniero proyectista. Además se ha incluido un catálogo de secciones de firme
contrastadas por la experiencia y comprobadas mediante métodos analíticos aplicados
de acuerdo con la práctica actual.
Entre las secciones estructurales especificadas que se muestran más abajo se deberá
seleccionar en cada caso la más adecuada, dependiendo de las técnicas constructivas y
de los materiales disponibles, así como de los aspectos funcionales y de seguridad de
la circulación vial.
16.2.- TIPOS DE EXPLANADAS, FIRMES Y PAVIMENTOS
En este apartado se van a definir el concepto de firmen, así como las características,
estructura, tráfico
16.2.1.- CARACTERÍSTICAS DE FIRME:
16.2.1.1.-Explanada y firme.
•Se entiende por Firme al conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionados,
colocadas sobre la explanada para permitir la circulación en condiciones de seguridad y
comodidad.

Anejo Nº 16.- Explanadas, firmes y pavimento.
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•Se define por Explanada a la superficie sobre la que se asienta el firme, no
perteneciente a una estructura.
Al igual que en una carretera, la explanada de un carril bici, es la superficie sobre la
que se asienta el firme de la vía.
La característica más importante de la explanada es su capacidad de soporte, que en
función de su uso, deberá ser suficiente para soportar el tráfico previsto. No tendría
ningún sentido construir un firme de gran calidad sobre una explanada muy
deformable, ya que en poco tiempo sería inevitable la ruina de la vía.
Para analizar las características de la explanada y del firme de un carril bici, el manual
de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización,
balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici (Madrid, Ministerio del
Interior, DGT, 2000 considera tres situaciones diferentes:
•Carril de nueva creación.
•Carril adyacente a una carretera.
•Carril sobre una plataforma existente.
Estas situaciones se desarrollarán más adelante en el apartado `` 16.4 Ejecución. Conceptos y
Consideraciones.´´ del presente anejo.

16.2.1.2.-Estructura del firme y su especificidad para el uso ciclista
Las capas que forman tradicionalmente el firme en la red viaria general se compone de
sub-base, base y pavimento, pero en el caso de las vías ciclistas alguna de las capas
bajo el pavimento puede suprimirse, por las menores necesidades resistentes.
De esta forma, la estructura de una vía ciclista se configurará en función de la distinta
tipología de pavimento que se proponga emplear y el tipo de explanada que se haya
conseguido, que vendrá dado por los materiales disponibles.
16.2.1.3.-Trafico a considerar
El concepto de definición del tipo de tráfico pesado, elemento básico para la
proyección en carreteras, se eliminará a la hora de diseñar el firmen de una
infraestructura ciclable, ya que sería asimilable en todo caso al denominado T-45 (0-1
vehículos pesados /día), que se recoge en el Manual de recomendaciones de diseño,
construcción, infraestructura, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril
bici, de la Dirección General de Tráfico.
16.2.1.4.-Materiales para base de firme:
A continuación se definen los materiales más importantes que podrán ser usados para
bases de firme:
Anejo Nº 16.- Explanadas, firmes y pavimento.
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• Zahorras artificiales
Es una mezcla de material granular procedente de la trituración de piedra en cantera,
cumpliendo una serie de condiciones en relación a granulometría, limpieza, resistencia
a fragmentación, et, recogidos en la instrucción IDFRCA y Pliego PG-3 del Ministerio de
Fomento. Podrá emplearse en firmes flexibles bajo aglomerado y en rígidos bajo la
solera de hormigón
• Suelo cemento
Es la mezcla producida de añadir un material granular de características específicas
una cantidad de cemento en torno al 3% del peso de suelo tratado. Se puede utilizar
cuando se quiere conferir rigidez al firme.

Imagen Nº210: Zahorra artificial y suelocemento: Fuente: Elaboración propia con imágenes bajadas de internet.

• Hormigón
Es el constituyente esencial de los firmes rígidos, bien directamente o con una lechada
pigmentada, o bien como base a su vez de adoquines y baldosas.
Los pavimentos de hormigón tienen un coste significativo, pero ofrecen una gran
durabilidad y resistencia. Debe vigilarse especialmente el suelo de apoyo, ya que un
fallo en este puede ocasionar la ruina de la solera. Se recomienda incorporar un
mallazo metálico de 8 mm de 15x15 cm, en prevención de asientos diferenciales en el
terreno y para evitar figuraciones como consecuencia de la retracción del hormigón.

Imagen Nº211: Infraestructura ciclable en construcción con base de firme de hormigón: Fuente: Elaboración propia
con imágenes bajadas de internet.

• Otros materiales
Dadas las especiales características de las vías ciclistas, con cargas realmente
insignificantes, y donde el presupuesto esta normalmente muy restringido, se debe
valorar la posibilidad de emplear materiales de menor calidad, como residuos de
construcción, en aras de una mejor economía y sostenibilidad.
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16.2.2.- PAVIMENTOS. CAPA DE RODADURA
Se entiendo como pavimento a la parte superior del firme, la que debe resistir los
esfuerzos producidos por la circulación, proporcionando a ésta una superficie de
rodadura cómoda (regularidad superficial) y segura (adherencia)
La elección del tipo de pavimento dependerá del entorno, de la función que vaya a
desarrollar (usos previstos) y tipología de vía, de acuerdo a la clasificación realizada en
este documento.

Imagen Nº212: Capa de rodadura en infraestructura ciclable: Fuente: Elaboración propia con
imágenes bajadas de internet.

De esa forma, los criterios o características que habrá que considerar serán los
siguientes:
• Características superficiales: deberá considerarse un equilibrio entre la seguridad
que se obtiene por la adherencia, con la comodidad de la rodadura que se obtiene con
la regularidad superficial. Para conferir adherencia será necesario dotar al pavimento
de una textura superficial rugosa (mas importante cuanto más lluviosa sea la zona);
por otro lado, la rugosidad hará más incómoda la conducción y las lesiones en caso de
caída serán mayores. La facilidad de evacuación de agua se considera fundamental, y
trabaja positivamente para las dos características de comodidad y seguridad.
• Diferenciación visual de la vía: identificará la vía ciclista como tal tanto por parte de
los ciclistas como por parte de los otros tráficos, principalmente, automovilista.. Se
puede conseguir mediante la coloración, la textura o una combinación de ambos
• Económico: básico, condicionando los restantes criterios; en cualquier caso se
dispondrá de un mínimo que permita garantizar durabilidad a la obra.
• Construcción: la maquinaria deberá adaptarse a la limitaciones espaciales de la obra
e incluso prever la ejecución manual de parte de ella.
• Conservación y mantenimiento: en función del tipo de pavimento puede plantearse
problemas futuros de conservación, tales como fisuración , presencia de bordillos
laterales, facilidad de labores de limpieza, durabilidad de la señalización horizontal, etc
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16.2.2.-Materiales para pavimentos:
Se definen a continuación los materiales más utilizados para la ejecución de
pavimentos en infraestructuras ciclables.
• Zahorras artificiales
Su utilización directamente como superficie de rodadura es posible pero está muy
limitada a entornos sensibles donde se evite la inclusión de materiales con mayor
impacto, como las mezclas bituminosas o los hormigones. La adherencia puede verse
perjudicada por las partículas que pueden quedar sueltas. Puede necesitar una
conservación frecuente, por la degradación por los agentes climáticos y el uso, sobre
todo en pendiente.
• Suelo cemento
Su uso directo como rodadura es posible, presentando una aceptable adherencia, no
confiere demasiada resistencia, sobre todo en presencia de cambios de temperatura y
humedad. Desaconsejable por tanto en entornos muy exigentes con la calidad final del
acabado y recomendable en cambio para vías en parques o zonas naturales.
• Hormigón
El hormigón puede emplearse directamente como capa de rodadura con un adecuado
tratamiento que ofrezca unas condiciones mínimas de textura antideslizante. Las
condiciones de adherencia hay que vigilarlas porque aunque un pavimento de nueva
construcción con un buen acabado constituye una adecuada superficie de rodadura, el
envejecimiento le puede restar estas cualidades. Es frecuente añadir una lechada
pigmentada que le confiera además diferenciación visual.
A nivel constructivo, es recomendable incorporar el mallazo mencionado
anteriormente, así como juntas transversales cada 5 m, lo cual inevitablemente
redunda en cierta incomodidad de rodadura para el usuario.

Imagen Nº213: Infraestructura ciclable con pavimento de hormigón con mallazo metálico. Fuente: Elaboración
propia con imágenes bajadas de internet.

• Mezclas bituminosas
Están formadas por la combinación de áridos, polvo mineral y ligante hidrocarbonado,
de manera que las partículas queden cubiertas con una película de éste ultimo.
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Puede ser pigmentable mediante adiciones de colorantes, siendo los más usuales las
tonalidades roja y verde. Alternativamente, puede extenderse sobre ella la lechada
pigmentada sobre mezcla convencional
Los pavimentos con mezclas bituminosas proporcionan una gran regularidad
superficial, ofreciendo una gran comodidad al ciclista. Adicionalmente, presenta una
magnifica adherencia, resistente y duradera. Como cualidades en contra, su mayor
coste inicial y el impacto en determinados entornos.

Imagen Nº214: Infraestructura ciclable con pavimento de mezcla bituminosa. Fuente: Elaboración propia con
imágenes bajadas de internet.

En comparación con las mezclas empleadas en carreteras, las utilizadas en vías ciclistas
deben cuidar especialmente la compacidad, manejabilidad y compatibilidad áridoligante.
Los espesores de 5 cm normalmente recomendados para estas capas como rodadura
se extienden en una sola fase, y requiere imperativamente que la base sobre la que
apoya sea completamente regular que esté muy bien compactada. Constructivamente
puede ser interesante, en caso de no poder garantizar las condiciones mencionadas,
acudir a la extensión del aglomerado en dos capas de 4 y 3 cm, conformando un
espesor total de 7 cm.
Las extensiones de las capas de aglomerado deben ir precedidas por la disposición de
las correspondientes riegos de imprimación (en el contacto con la zahorra) y de
adherencia (entre capas de mezclas bituminosas).
• Lechadas bituminosas
Son mezclas a temperatura ambiente de un ligante hidrocarbonado (emulsiones),
áridos finos, agua, y , eventualmente , polvo mineral y oros productos tales como
fibras u otros derivados.
Se utilizan como tratamiento de superficie para mejora de la textura o sellado de
pavimentos existentes, como por ejemplo, conferir características antideslizantes a
una solera de hormigón desgastada.
Los espesores habituales de estos tratamientos no suelen ser mayores a 3 mm.
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• Tratamiento superficial de riego con gravilla
Constituye la capa de rodadura formada por la extensión de un ligante hidrocarbonado
(betún fluidificado o emulsiones) seguido de la una gravilla uniformes, consiguiendo así
una rodadura de espesor el tamaño del árido empleado.
Estos tratamientos tienen un coste de ejecución normalmente bajos, pero pueden
requerir cierto mantenimiento por el desprendimiento de áridos.
Puede ser
pigmentabes.
• Adoquines o baldosas
Estos elementos se suelen colocar sobre la base, sobre todo suelo cemento u
hormigón, interponiendo una cama de mortero de unos 3 cm y rellenando con arena
las juntas.
Ofrecen un aspecto agradable, pero-su aplicación al tráfico ciclista se restringe a zonas
especiales o entonos urbanos singulares, ya que la conducción no es tan cómoda por la
naturaleza discontinua de los elementos. Puede emplearse por eso para resaltar zonas
en las que sea necesaria reducir la velocidad de los ciclistas (cruces, vías
compartidas…). Hay que tener también cuidado con cierta tipología de adoquines de
piedra, que pueden resultar deslizantes con la lluvia, prefiriéndose los de hormigón
prefabricado.
Los costes de ejecución y mantenimiento son elevados.

Imagen Nº215: Infraestructura ciclable con capa de rodadura de baldosas. Fuente: Elaboración propia con imágenes
bajadas de internet.

• Pavimentos especiales en zonas protegidas
La intrusión visual y empleo de ciertos tipos de materiales en espacios protegidos,
hacen en la práctica desaconsejable la incorporación de algunos tipos de firmes, tales
como las mezclas bituminosas y los hormigones.
Por dicha razón se suelen recurrir a pavimentos con base granular compactada, a la
que se le puede añadir una gran variedad de aditivos y estabilizantes en función del
uso que vaya a tener, los agentes atmosféricos específicos y de las características que
se quieran potenciar, normalmente estabilidad y durabilidad. En este sentido, resulta
de interés el empleo de estabilizantes existentes en el mercado que mantengan la
coloración natural de la superficie. También existen resinas que ofrecen una
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pavimentación que ofrecen una aceptable rodadura y una magnífica integración
paisajística.
Dentro de esta casuística, también es de uso frecuente con magníficos resultados la
adición de cal a los alberos y alberizas, suelos locales que pueden ser clasificado como
suelos seleccionados con los condicionantes que recoge la Instrucción para el diseño
de firmes de la Red de Carreteras de Andalucía.

16.3.-CATALOGO DE FIRMES DE ACUERDO CON RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA
VÍAS CICLISTA (CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENA)
Se recoge en la página siguiente un cuadro general donde se exponen, de acuerdo a las
recomendaciones de diseño para vías ciclistas (consejería de fomento y vivienda) las
tipologías de firme consideradas, expresando los espesores de cada una de las capas
constituyentes. Los firmes se agrupan según la rigidez de su estructura en flexibles,
compuestos por capas granulares y mezclas bituminosas, rígidos, compuestas de
hormigón, baldosas o adoquines, y semirrígidos, donde combinan parcialmente las
características (suelos-cemento y productos bituminosos)
A los pavimentos que están rematados bien con mezclas bituminosas, tratamientos
superficiales de riego con gravilla u hormigón, puede añadírsele una lechada o slurry
pigmentable que mejore la textura del pavimento y contribuya a la diferenciación
visual de la vía.
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Imagen Nº216 Esquemas de firmes propuestos. Fuente: Recomendaciones para el diseño de vías ciclistas.

Imagen Nº217 Leyenda de tabla anterior.
Fuente: Recomendaciones para el diseño de vías ciclistas.
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16.3.1.-COMPARATIVA Y USOS
16.3.2.-Ventajas e inconvenientes de cada pavimento
A continuación se muestra en esta página las ventajas e inconvenientes que presenta
la utilización de cada pavimento.
Mezcla bituminosa:
•Ventaja: Regularidad superficial, comodidad, buena adherencia, durabilidad,
pigmentable.
•Inconvenientes: Costes de ejecución. Fisuración. Puede favorecer intrusión de
vegetación.
Tratamiento superficial (riego con gravilla):
•Ventaja: Menores costes de ejecución. Pigmentable.
•Inconveniente: Puede favorecer la intrusión de vegetación y necesita
mantenimiento.
Hormigón:
•Ventaja: Resistencias elevadas. Facilidad de ejecución. Reducción de mantenimiento.
Durabilidad. No intrusión de vegetación Pigmentable.
•Inconveniente: Menor comodidad en presencia de juntas. Costes de ejecución.
Fisuración.
Adoquines o baldosas:
•Ventaja: Aspecto agradable.
•Inconveniente: Incomodidad de rodadura. Costes de ejecución y mantenimiento.
Zahorra:
•Ventaja: Aspecto natura. Económico. Integración visual en espacios naturales.
•Inconvenientes: Poca Adherencia. Poca durabilidad. Erosionante. Favorecedora de la
aparición de vegetación.
Suelo cemento:
•Ventaja: Aspecto natural. Económico. Integración visual en espacios naturales.
•Inconvenientes: Erosionable. Poca durabilidad. Mala calidad superficial. Necesidad de
mantenimiento.
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16.3.3.-Coloración de la vía.
Según las diferentes fuentes que se consulten, se recomienda que la capa de rodadura
tenga un color determinado.
Los colores más recomendados en el tipo de infraestructuras ciclables son el verde y el
rojo, usándose en ocasiones el color azul. A la hora de diseñar una infraestructura
ciclable pueden existir circunstancias especiales de integración con el entorno que
habrá que valorar para eventualmente emplear una coloración alternativa. Es el caso
de la ciudad de Cartagena.
Con el fin de conferir homogeneidad a la red ciclable e integrar las infraestructuras
objetos de este TFM en la ciudad de Cartagena (donde prácticamente la totalidad de
infraestructuras ciclables existentes presentan capa de rodadura de color rojo), se ha
establecido que el color que se usará para la capa de rodadura de las obras que
conectan el Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici será el color rojo

16.3.4.-Recomendaciones de los distintos tipos de firme según el tipo de vía:
En la página siguiente se incluye un cuadro sacado de las recomendaciones de diseño
de vías ciclistas de la conserjería de fomento y vivienda en el que se relaciona la
idoneidad de cada uno de los 8 tipos de firme considerados con los distintos tipos de
vías según la clasificación propuesta en el apartado 16.3 de este anejo.
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Imagen Nº218: Recomendación de los distintos tipos de firmes según los tipos de vías. Fuente: Recomendaciones para el diseño de vías ciclistas.
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16.4.- EJECUCIÓN. CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES.
Para conseguir llegar a crear una capa de rodadura apta para el uso de los usuarios en
condiciones de comodidad y seguridad, garantizando la obtención de determinadas
condiciones en el pavimento tales como la homogeneización del mismo, ausencia de
baches, adherencia, evacuación de aguas, etc se definen los siguientes conceptos.
De acuerdo con las definiciones realizadas unas páginas más arriba:
• Se define por Explanada a la superficie sobre la que se asienta el firme, no
perteneciente a una estructura.
• Se entiende por Firme al conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionados,
colocadas sobre la explanada para permitir la circulación en condiciones de seguridad y
comodidad.
Al igual que en una carretera, la explanada de un carril bici, es la superficie sobre la
que se asienta el firme de la vía.
La característica más importante de la explanada es su capacidad de soporte, que en
función de su uso, deberá ser suficiente para soportar el tráfico previsto. No tendría
ningún sentido construir un firme de gran calidad sobre una explanada muy
deformable, ya que en poco tiempo sería inevitable la ruina de la vía.
Para analizar las características de la explanada y del firme de un carril bici, el manual
de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización,
balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici (Madrid, Ministerio del
Interior, DGT, 2000 considera tres situaciones diferentes:
•Carril de nueva creación.
•Carril adyacente a una carretera.
•Carril sobre una plataforma existente.
En las siguientes páginas se describen de forma detallada los procedimientos a seguir
según los casos anteriores.
Se ha de decir que el estudio del carril de nueva creación, va a permitir establecer el
procedimiento general para la redacción del proyecto y ejecución de una obra de esta
naturaleza.
16.4.1.- Carril de nueva creación:
A la hora de realizar un cari bici de nueva creación, se han de acudir a los criterios de
dimensionamiento contemplados en la Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General
de Carreteras sobre Secciones de Firmes.
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El tráfico se deberá estimar a la puesta en servicio. El tráfico pesado se divide en ocho
categorías: T00 (La que más tráfico tiene) hasta T42 ( La que menos).

Categoría del tráfico pesado según la Norma 6.1-IC

Tomando la categoría de tráfico T4, que corresponde con la menor IMDP (menos de 50
vehículos pesados por día) y la categoría de explanada E1, que se corresponde con la
menos exigente, la Instrucción selecciona las secciones de firme numeradas desde la
411 a la 416 (el primer dígito es la categoría del tráfico, el segundo es la categoría de la
explanada y el tercero indica los materiales que componen el firme), que constituyen
unas buenas estructuras para un carril bici.
Estas secciones de firme resultantes son adecuadas para un carril bici que deba
soportar cargas de tráfico automóvil.
Las categorías de firme se determinan según el módulo de compresibilidad en el
segundo ciclo de carga Ev2, obtenido de acuerdo con la NLT-357 – Ensayo de carga con
placa, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla:
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Dependiendo del tipo de material que forme el suelo, necesitaremos unos tratamientos de mejora u otros:

Toda la casuística se encuentra en la tabla anterior. Qué significa “seleccionado”, “adecuado”, “tolerable” y “marginal” se puede encontrar en
el artículo 330.3 del PG-3
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Una vez tenemos claro cuál es el tipo de tráfico pesado y nuestra explanada, simplemente entramos en la tabla siguiente a elegir el paquete de
firme:
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Figura nº220: Clasificación de secciones de firme según la explanada y el tráfico pesado (Instrucción 6.1 y 6.2.I.C)
Fuente: (Instrucción 6.1 y 6.2.I.C)
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A continuación se ha de analizar la capacidad de soporte de la explanada. Para ello se
ha de realizar un estudio del suelo donde se implantará el carril bici.
Para tal efecto, consultando el Artículo 330 “Terraplén” del PG-3/75. Se pueden
encontrar la clasificación de suelos que en él se recogen.

Figura nº221: Clasificación de suelos (Art. 330 PG-3/1975)
Fuente: PG-3/ 1975

La clasificación anterior se completa con los llamados suelos inadecuados, que son
aquéllos que no cumplen las condiciones mínimas de un suelo tolerable.
La ejecución de un carril bici de nueva creación requiere en general la construcción de
terraplenes, para lo que son válidos todos los suelos no inadecuados.
La coronación del terraplén o fondo del desmonte como constituyentes de la
explanada, es aconsejable que cumpla las prescripciones correspondientes a la
categoría E1. Con ello se garantiza una capacidad portante suficiente, aún en el caso,
muy habitual por otra parte, de que las condiciones reales de utilización del carril bici
no sean las contempladas en el proyecto.
En un carril bici es razonable contar con que los suelos para la construcción de la
explanada deben ser, salvo excepciones, los que se encuentran en la misma traza. El
presupuesto para una obra de esta naturaleza suele estar muy limitado y no permite ir
a buscarlos lejos de la traza. Hay que sacar el máximo aprovechamiento de los suelos
locales, por lo que es admisible la elección de una explanada de calidad inferior a la E1.
Dicha elección deberá justificarse tanto técnica como económicamente.
Por otro lado, la estabilización con cal puede constituir un buen recurso para la
utilización de suelos locales, básicamente arcillosos o limosos, que no satisfagan la
calidad de una explanada E1.
Las características que deberán cumplir los materiales para la estabilización “in situ”
con cal, así como las condiciones para su ejecución, se recogen en el artículo 510 del
PG-3/75. El contenido de cal sobre el peso del suelo seco no podrá bajar del 3%,
estando, en general, comprendido entre el 4 y el 5%. En la estabilización de suelo con
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Página 20

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

cal deberá alcanzarse a los siete días un CBR mínimo de 5, cuando se parta de un suelo con CBR comprendido entre 3 y 5, y superior a 10, cuando se
parta de un suelo con CBR comprendido entre 5 y 10.
Por otro lado el manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril
bici (Madrid, Ministerio del Interior, DGT, 2000) propone tratar el carril bici como una vía de baja intensidad de tráfico, y propone seguir el Manual de
Pavimentos Asfálticos para Vías de Baja Intensidad de Tráfico de Miguel Angel del Val y Alberto Bardesi. En lugar de utilizar únicamente la categoría de
tráfico T4, (IMDP < 50) ésta se subdivide en 5 categorías, manteniendo como elemento diferenciador de ellas el número diario de vehículos pesados por
sentido en el momento de la puesta en servicio.

Si se tiene la convicción de que el carril bici sólo será utilizado por ciclos, la categoría de tráfico será la T45 y la sección de firme puede seleccionarse entre
las siguientes:
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Siendo :

En resumen: Un carril bici de nueva creación deberá:
• Asentarse en todos los casos, al menos, sobre una explanada E1, salvo excepciones
justificadas.
• Disponer un firme de los descritos en la Instrucción 6.1 y 6.2-IC, correspondiente a
categoría de tráfico T4, si se prevé, aunque sea de forma accidental, la utilización del
carril bici por vehículos motorizados.
• Disponer de firmes más ligeros correspondientes a categoría de tráfico T45, si el
carril bici será sólo utilizado por ciclos.

16.4.2.- Carril adyacente a una carretera.
Se considera aquí la implantación de un carril bici aprovechando en parte o en todo el
arcén de una carretera existente.
En esta situación, el trazado del carril bici, tanto en planta como en alzado, viene
prácticamente obligado por el de la carretera.
La exigencia de una capacidad de soporte suficiente para la explanada quedará
plenamente satisfecha si el arcén está pavimentado. En este caso, la estructura del
firme es válida para el carril bici, que sólo necesitará para su implantación una limpieza
del arcén y el extendido de una capa de rodadura que sea apta para la circulación
segura y confortable de ciclos.
Se ha de destacar la importancia del color de esta capa de rodadura para lograr una
clara diferenciación visual del carril bici respecto de la carretera adyacente.
Si el arcén de la carretera está formado por capas granulares o suelos seleccionados,
como ocurre en la mayor parte de los casos, estos materiales podrán ser utilizados
para constituir la explanada del carril bici y disponer sobre ella un firme compatible
con la categoría de la explanada y terminar con el pavimento deseado.
Debe hacerse un reconocimiento previo del arcén para detectar las zonas degradadas
del mismo y prever actuaciones localizadas para asegurar una calidad homogénea. Se
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considera imprescindible una limpieza general y una regularización de la superficie en
toda su longitud.
Cuando se tengan garantías, normalmente a través de ensayos, de que la explanada es
de la categoría prevista, podrá extenderse el firme proyectado.
16.4.3.-Carril sobre plataforma existente.
Un caso habitual es el aprovechamiento de antiguas vías de ferrocarril sin servicios y
normalmente ya desmanteladas.
Al igual que ocurre con el carril aprovechando el arcén, el trazado en planta y alzado
viene obligado por la plataforma que se desea reutilizar.
El proyecto deberá comenzar con el estudio de la plataforma para aprovecharla como
explanada del carril bici. Habrá que determinar las operaciones a ejecutar para lograr
una explanada asimilable a las de categoría E2 ó E3.
Estas, dependiendo de los casos pueden ser las siguientes:
•Limpieza, regularización, nivelación y compactación.
•Excavación de la parte superior de la plataforma seguida de su nivelación y
compactación.
•Adición de suelos, sean arenas o materiales gruesos, para ajustar la granulometría de
la explanada.
•Estabilización con cal, especialmente indicado cuando la plataforma contiene
materiales arcillosos o limos.
•Estabilización con cemento o con emulsión, indicadas cuando la plataforma está
constituida por arenas.
Una vez ejecutadas, deberán realizarse los ensayos que confirmen el resultado
deseado. En ciertos casos es aconsejable la ejecución de un tramo de ensayo para
comprobar la idoneidad de las medidas previstas. Confirmada la categoría de la
explanada se podrá proceder a la extensión del firme proyectado.
16.4.4. Criterios para la elección de pavimento
De acuerdo con descrito en el apartado ``16.2.2.- Pavimentos. Capa de Rodadura´´´
donde se definió el pavimento como la parte superior de un firme, la que debe resistir
los esfuerzos producidos por la circulación, proporcionando a ésta una superficie de
rodadura cómoda y segura, se establecen a continuación unos criterios que se han
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tenido en cuenta para la elección del pavimento de las infraestructuras diseñadas
objeto de el presente TFM.
•La superficie de rodadura deberá proteger el firme y garantizar una conducción
confortable y segura.
•Los materiales más frecuentemente empleados serán las mezclas asfálticas, los
tratamientos superficiales, el hormigón “in situ”, los adoquines y las baldosas.
•Cada material tiene sus características propias que le hacen más o menos apropiado,
por lo que su elección deberá responder a ciertos criterios técnicos y económicos que
se examinan a continuación
•A la hora de la determinar el pavimento a elegir existen diferentes criterios o
consideraciones que se han de tener en cuenta. Se pueden diferenciar los siguientes
grupos.
a) Económico
b) Características de la superficie de rodadura
c) Construcción.
d) Conservación y mantenimiento.

a) El criterio económico es básico y condiciona la aplicación de los restantes. En
cualquier caso se debe disponer de un mínimo que permita construir una obra
durable.
b) Dentro de las características superficiales deberá considerarse el equilibrio entre la
adherencia (seguridad) y la regularidad de la superficie (confort). No cabe duda que la
adherencia es necesaria y que para lograrla en cierto grado deberá conseguirse una
textura superficial rugosa, tanto más necesaria, cuanto más lluviosa sea la zona. Por
otro lado esta rugosidad hará más incomoda la conducción, y las lesiones - en caso de
caída - se agravan notablemente.
La evacuación rápida del agua se considera esencial, tanto por seguridad, debido a la
pérdida de adherencia entre pavimento y neumático, como por comodidad, debido a
las salpicaduras. En consecuencia, un carril bici deberá tener una pendiente
longitudinal mínima del 1% y una pendiente transversal del 2%. Consecuente con lo
anterior, deberá evitarse la formación de charcos.
Otra característica superficial es la diferenciación visual del carril bici. Este criterio es
esencial ya que identificará el carril bici como tal por parte de los ciclistas y por parte
del resto de usuarios, principalmente automovilistas. La clara diferenciación de un
carril bici no es suficiente para su aceptación, pero un carril bici no diferenciado
probablemente sea poco utilizado por los ciclistas, debido a su inseguridad. La
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diferenciación puede lograrse por el color y también por la textura superficial y una
combinación de ambos puede ayudar al correcto funcionamiento de las intersecciones.
Finalmente, otra característica superficial deseable es la minoración del ruido
neumático-pavimento, muy ligada a la regularidad de éste.
c) En general la construcción de un carril bici será una obra pequeña, que se implanta
dentro de un entorno viario ya existente. La maquinaria a emplear deberá poder
adaptarse a las pequeñas dimensiones de la obra e, incluso, prever la ejecución a
mano de una parte de ella. Debe resolverse con especial cuidado la continuidad del
carril bici con la red viaria colindante, para la que, en función de ésta, estará mejor
adaptado uno u otro tipo de pavimento.
d) La conservación y mantenimiento de las infraestructuras diseñadas será un factor
muy importante a tener en cuenta en el proceso de elección del pavimento.
16.5. SECCIÓNES DE FIRME DISEÑADA:
Tras haber tenido en cuenta todas las recomendaciones del diseño de firmes para
infraestructuras ciclables según diferentes autores resumidas en las hojas anteriores,
se procede en este apartado a la descripción de la sección de firme adoptada para las
infraestructuras que componen el TFM Conexión Polígono de Sana Ana-Cartagena
mediante carril bici.
Por otro lado, tras haber realizado el anejo nº5 ``Situación actual de vías ciclables´´ en
la ciudad de Cartagena, donde se observo que:
•Gran parte de las infraestructuras ciclables diseñadas en la ciudad presentaban un
firme de hormigón.
•En la red de infraestructuras ciclables actual de Cartagena existen zonas que
presentan deficiencias, fruto de un deficiente mantenimiento por parte del
ayuntamiento.
Por tanto, tras haber analizado las ventajas e inconvenientes de los diferentes
materiales, citadas en este anejo, se ha decidido que las infraestructuras que integren
las obras descritas en este TFM (A excepción de la zona de convivencia de tráfico o
ciclocalle, que únicamente se pintará sobre el pavimento) presente un firmen rígido
de Hormigón y la capa de rodadura esté pintada en color rojo. De este modo:
•Las infraestructuras ciclables diseñadas serán del mismo material que la mayoría de
las infraestructuras ciclables existentes en la zona.
•Las infraestructuras que se han diseñado necesitarán un bajo mantenimiento y
presentarán una gran durabilidad, además que presentarán resistencia elevada y su
ejecución será fácil.
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•Se prestará especial atención en la realización de las juntas y se le dará un curado
adecuado al hormigón para que de este modo, la fisuración sea la mínima posible.
De este modo, de acuerdo con lo descrito en este anejo, las infraestructuras descritas
tendrán una categoría de explanada E1 y serán diseñadas para una categoría de tráfico
pesado T4.
A continuación se muestra una imagen en la que se ha remarcado mediante un
cuadrado rojo la sección de firme a utilizar y que ha sido extraída de la tabla de
recomendaciones de vías ciclistas presentada en este anejo. De este modo, las obras
que se desarrollan en este TFM presentarán un firmen rígido. Sobre una base de 20cm
Z.A (ejecutada por tongadas de 4 o 5 cm debidamente compactadas) sobre la cual se
ejecutará una solera de 14 cm de hormigón. La capa de rodadura, para integrar la
infraestructura con el resto de la red de Cartagena, será pintada de color rojo.

Imagen Nº222: Tipología de firme elegida.
Fuente: Recomendaciones para el diseño de vías ciclistas.

Se ha de recordar en este apartado que en la actualidad no existe una normativa
estatal de obligado cumplimiento para el diseño de la sección de firme en una vía
ciclista. No obstante, se realizará de acuerdo a las recomendaciones anteriores.
En este sentido, puesto que las infraestructuras que se describen en este TFM se
desarrollan en parte de su longitud sobre viario existente, en estos casos se mantendrá
el espesor de hormigón de 14 cm pero se reducirá el espesor de Zahorra Artificial, pues
se entiende que el terreno que hay debajo presenta mejores características que la
zahorra Artificial. .
Por otro lado, se actuará de igual manera en zonas donde el espesor de las aceras
donde se incluye la infraestructura ciclable sea variable. En estos casos, se mantendrán
los 14 cm de solera de hormigón, reduciéndose los cm de Zahora Artificial, pues las
aceras que son sustituidas presentan ya tongadas de zahorra artificial.
De acuerdo con lo dicho anteriormente, se recomienda ver el punto ``17.3.1 Definición
de situaciones identificadas´´ del anejo Nº17 ``movimiento de tierra´´ pues en el se han
identificado un total de siete actuaciones y se ha explicado cómo se ejecutará en cada
caso la sección de firme diseñada.
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ANEJO Nº17.
MOVIMIENTO DE TIERRAS:

Anejo Nº 17: Movimiento de tierras.

Página 1

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

INDICE:

17.1- INTRODUCIÓN Y OBJETO.
17.2- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA.
17.3-FORMA DE ACTUACIÓN.
17.3.1 Definición de situaciones identificadas:
17.4-DATOS NUMÉRICOS.
17.4.1.- Mediciones realizadas sobre planos.
17.4.2.- Conclusión a datos numéricos.
17.5.- RÉSTAMOS Y VERTEDEROS.
17.5.1.-Prestamos.
17.5.2.-Vertederos.
17.5.3.- Yacimientos y canteras.
17.5.4.-Centrales de Hormigón.
17.5.5.- Plantas de mezclas bituminosas.

Anejo Nº 17: Movimiento de tierras.

Página 2

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

17.1- INTRODUCIÓN Y OBJETO:
La finalidad de este anejo es la definición de todos los cálculos necesarios para
conocer los volúmenes de tierra que se manejarán a lo largo de la obra.
Dada la tipología de las obras que integran el presente TFM, (dada la regularidad del
terreno ya existente) no se contará con grandes superficies de desmonte y
terraplenado y puesto que la zona donde se ejecutarán las obras ha sido previamente
tratada para el diseño de viales y acera, la plataforma de las infraestructuras ciclables
que se describen en este TFM será la misma que la existente debajo de la sección de
firmes y aceras existentes pues, se trata de Z.A. y terreno de mejores características.
De este modo, se puede predecir, que el volumen de movimiento de tierras necesario
para realizar las actuaciones descritas en este TFM no será muy elevado.

17.2- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:
-La mayor parte de las infraestructuras que se realizarán discurren sobre arcenes,
aceras y zonas de la plataforma destinada a aparcamiento. Únicamente existe un
pequeño tramo en la fase Nº2 y otro en la fase Nº3 donde se ejecutan sobre terreno
natural (terrenos a expropiar).
-De acuerdo con el anejo Nº16``Explanadas, firmes y pavimentos´´ en el que se define
la tipología de firme, compuesto por una base de18/20 cm de zahorra y 12/14 cm de
Hormigón. Puesto que la situación actual presenta una base de material Zahorra o de
mejor calidad de la misma, se respetará el grosor de capa de rodadura de hormigón,
pudiéndose reducirse el e Zahorra, (pues el terreno existente en su lugar es de mejor
calidad)
- Los materiales obtenidos del desmonte de las aceras existente (para poder colocar la
capa de rodadura de hormigón), al tratarse de Z.A, podrán ser usados para terraplenar
otras zonas donde sea necesaria colocar Z.A.
-En las zonas a expropiar (descritas en plano), donde las infraestructuras ciclables se
ejecuten sobre terreno natural, el desbroce del mismo será de 0.10 metros.
-Las mediciones de este anejo se han realizado de acuerdo a los datos obtenidos
según los planos realizados para tal fin, adjuntos en el documento Nº2``Planos´´.
-La procedencia de los materiales necesarios para la elaboración de las infraestructuras
será de préstamo y de terrenos desmontados.
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-Puesto que la superficie existente donde se desarrollarán las obras es regular, no se
ha considerado necesario el realizar una cubicación para calcular volúmenes. Estos se
obtendrán mediante una hoja Excel, en los que se multiplicarán las áreas medidas con
el programa Autocad 2010 (explicadas en el siguiente punto de este anejo) y las
características de la sección diseñada en el anejo anterior.
-Los volúmenes de tierras procedentes de desbroce y desmonte sobrante serán
llevados a vertedero.

17.3-FORMA DE ACTUACIÓN:
Tomando como punto de partida los planos de trazado realizados y adjuntos al
documento Nº2 ``Planos´´ en el que queda definida la geometría de la totalidad de
infraestructuras ciclables objetos de el presente TFM se ha elaborado el plano de
movimiento de tierras, que se presenta adjunto en el documento Nº2 ``Planos´´
En ellos, haciendo uso de la herramienta ``sombreado´´ que presenta el programa
Autocad 2010, se han ido realizando una serie de mediciones, de acuerdo con las siete
situaciones que se han detectado y que se describen en la siguiente tabla.

Imagen nº223: Situaciones identificadas. Fuente: Elaboración propia.

17.3.1 Definición de situaciones identificadas:
A continuación, se han elaborado siete tablas en las que se defina la manera en la que
se actuará según las situaciones que anteriormente se han identificado.
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Situación Nº1:

Superficie de pavimento aparcamiento existente y arcén que se
convierte en infraestructuras ciclables

• En esta situación se ejecuta infraestructura ciclable sobre superficie de de
aparcamiento y arcén existente. Esta superficie presenta mejores características que la
Z.A.
•Las infraestructuras ciclables se diseñan a la misma cota de las aceras existente
(altura variable) que presenta un valor medio de 17 cm. De esta manera la sección se
ejecutará de manera que se ejecuten SIEMPRE 14 cm de solera de hormigón, y los 20
cm de Z.A. que se definieron en el anejo anterior, serán variables pues, se entiende
que el material existente bajo esta es de mejor calidad y por tanto no supondrá un
problema. En el caso de la imagen de abajo, para una acera media de 17 cm, se
ejecutará una superficie de 14 cm de hormigón sobre una tongada de Z.A. de 3 cm

Imagen:

Imagen nº223: Situación Nº1. Fuente: Elaboración propia.

Situación Nº2:

Zona done se ha de añadir acera de idénticas condiciones a la
existente.

• En esta situación se construyen aceras.
•Para la ejecución de la acera, sobre el terreno se esparce una zahorra artificial de 3
cm. Sobre ella una solera de 8 cm de Hormigón y mediante mortero se colocan los
adoquines. De esta forma, la acera ejecutada tendrá una altura de 17 cm, la misma que
la acera existente y quedará integrada en la misma.

Imagen:
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Imagen nº224: Situación Nº2. Fuente: Elaboración propia.

Situación Nº3:
Superficie donde se ha de eliminar acera existe y se echará MBC.
• En esta situación se transforma superficie de acera existente en zonas de vial (Arcén).
Se trata de actuaciones aisladas.
•Se procederá eliminando los 4 cm de adoquín pegados con mortero y se eliminarán
los siguientes 23 cm. A continuación se echarán 10 cm de Mezcla bituminosa (en dos
tongadas) hasta llegar a la cota de la capa de rodadura del vial contiguo.

Imagen:

Imagen nº225: Situación Nº3. Fuente: Elaboración propia.

Situación Nº4:

Zona de acera existente en la que se eliminará la capa de rodadura
(baldosa) para construir infraestructura ciclable.
• En esta situación se transforma acera existente en infraestructura ciclable.
•Se procederá eliminando los 4 cm de adoquín pegados con mortero (capa superficial
de acera). A continuación se eliminarán 10 cm de material y ejecutará la solera de 14
cm de hormigón, quedando más abajo Z.A. de la acera anterior. La imagen adjunta es
para una acera de altura media de 17 cm.
En ningún caso se ejecutará una solera de hormigón inferior a 14 cm.

Imagen:
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Imagen nº226: Situación Nº4. Fuente: Elaboración propia.

Situación Nº5:

Superficie de vial existente que se deberá pintar para convertir en
zona de tráfico compartido o ciclocalle.

• En esta situación no se realiza movimiento de tierra. Se transforma calle existente en
zona de tráfico compartido ciclocalle de acuerdo a planos de trazado.
• De acuerdo a los planos de trazado, se ha diseñado de forma que quedando la
infraestructura ciclable (de doble sentido) pintada sobre la calzada, quede espacio para el
paso de vehículos sin invadir la infraestructura ciclable.

Imagen nº227: Situación Nº5. Fuente: Elaboración propia.

Situación Nº6:

Superficie (terreno natural) a expropiar para ejecutar superficie en
acera.

• En esta situación se expropian terrenos para realizar tramo de acera.
• Tras ejecutar un desbroce del terreno existente, se realizan cinco tongadas de 5 cm
de zahorra A. Sobre ella se ejecuta una solera de hormigón, sobre la cual, mediante
mortero, se enlosará, aumentando 4 cm.
•De este modo, la acera ejecutada se integrará con la existente pues presentará una
altura de 17 cm sobre la capa de rodadura.

Imagen:
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Imagen nº228: Situación Nº6. Fuente: Elaboración propia.

Situación Nº7.1: Superficie (terreno natural)
infraestructura ciclable.

a

expropiar

para

ejecutar

• En esta situación se expropian terrenos para ejecutar infraestructura ciclable.
• En el caso 7.1.- Se elimina un total de 34 cm de terreno, a continuación se compactan
cuatro tongadas de 4 cm de Z.A sobre la cual se ejecutará una solera de hormigón de
14 cm.
Imagen 7.1:

Situación Nº7.2: Superficie (terreno natural)
infraestructura ciclable.

a

expropiar

para

ejecutar

• En esta situación se expropian terrenos para realizar tramo de acera.
• Tras desbrozar los primeros 10 cm del terreno, se colocan 25 cm (variable según
zonas) de terreno natural esparcidas y compactadas en tongadas de 5cm. Sobre la
misma se ejecutan 4 tongadas de 5 cm de zahorra artificial. Sobre la misma se ejecuta
una solera de 14 cm de Hormigón.
• De esta manera se garantizará que las infraestructuras ciclables tengan una altura de
17 cm sobre el vial existente y por tanto sean integradas en el entorno.

Imagen:

Imagen nº229: Situación Nº7.1 y 7.2. Fuente: Elaboración propia.
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17.4-DATOS NUMÉRICOS:
17.4.1.- Mediciones realizadas sobre planos:
De acuerdo a las situaciones anteriormente descritas y a las mediciones de planos
mostradas anteriormente, se ha elaborado la siguiente tabla.
En ella se muestran los valores de superficie (m^2) de las situaciones anterioremente
descritas. Estos valores han medidos en planos realizados con el programa Autocad
2010.
Medición Nº Fase nº
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
32
1
33
1

Situación Nº
Situación nº1
Situación nº2
Situación nº1
Situación nº2
Situación nº3
Situación nº2
Situación nº2
Situación nº3
Situación nº1
Situación nº1
Situación nº1
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
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Pk Desde
0+000
0+026
0+265
0+265
0+586,022
0+300
0+353,116
0+437,96
0+478,74
0+772,53
0+846,41
0+872,9
0+873,115
0+926,67
0+926,00
1+042,65
1+042,473
1+049,53
1+051,72
1+109,1126
1+109,1126
1+168,3694
1+167,5194
1+203,1317
1+203,01
1+240,034
1+239,713
1+285,9363
1+285,9363
1+380,7736
1+380,00
1+428,3594
1+428,3594

Pk Hasta.
0+002
0+167,8
0+285,8
0+445,29
0+353,16
0+357,28
0+437,96
0+445,26
0+664,72
0+829,51
0+857,58
0+916,8827
0+917,379
1+035,65
1+035,71
1+064,26
1+064,39
1+102,0449
1+102,4959
1+161,329
1+161,329
1+207,68
1+208,2124
1+225,6069
1+225,69
1+281,2492
1+281,8037
1+376,09
1+376,1505
1+422,032
1+422,6091
1+481,91
1+481,24

Valor Medición
4,0499
252,02
995,0691
2,657
9,4941
11,289
9,325
0,7239
426,5264
290,3558
6,8432
94,342
22,2826
237,3536
54,7925
46,7603
10,7967
64,3408
14,6605
107,817
28,5167
82,5311
20,2782
48,3041
11,4742
86,3951
21,1395
197,0151
45,1706
87,7982
21,3273
117,4517
26,1526
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m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
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34
1
Situación nº2
35
1
Situación nº1
36
1
Situación nº4
37
1
Situación nº4
38
2
Situación nº4
39
2
Situación nº5
40
2
Situación nº1
41
2
Situación nº4
42
2
Situación nº1
43
2
Situación nº4
44
2
Situación nº2
45
2
Situación nº1
46
2
Situación nº1
47
2
Situación nº6
48
2
Situación nº1
49
2
Situación nº7
50
3
Situación nº7
51
3
Situación nº4
52
3
Situación nº7
53
3
Situación nº1
54
3
Situación nº3
55
3
Situación nº4
56
3
Situación nº2
57
3
Situación nº1
58
3
Situación nº2
59
3
Situación nº4
60
3
Situación nº4
61
3
Situación nº1
62
3
Situación nº1
63
3
Situación nº1
64
3
Situación nº2
65
3
Situación nº4
66
3
Situación nº4
67
3
Situación nº7
Superficie total a realizar movimiento de
tierra

1+482,81
1+488,76
1+489,96
1+659,0622
1+489,96
1+659,0622
1+659,0622 1+668,0854
0+000,000
0+072,82
0+072,82
0+128,8
1+128,8
0+60,8939
0+166,12
0+284,95
0+278,79
0+333,267
0+33,267
0+456,8474
0+333,267
0+459,745
0+465,03
0+726,8504
0+715,11
0+940,833
0+716,79
0+737,74
0+940,833 1+351,3306
1+351,3303 1+3452,53
0+000,000
0+058,61
0+068,2839
0+125,49
0+129,1584 0,179,3747
0+85,0779 0+224,7933
0+216,2776
0+225,63
0+259,3846 0+283,7745
0+260,00
0+350,6294
0+283,7745 0+350,6294
0+285,912 0+350,6294
0+373,7713
446,7587
0+454,2248 0+479,652
0+483,5153
0+666,78
0+670,38
0+705,81
0+711,86
0+851,6896
0+711,86 C.Cementerio.
0+859,408
0+869,08
0+876,6894 0+878,2703
0+878,2703
915,5503

10,6253
379,90073
81,793
78,3915
160,3027
113,8317
70,9155
240,4173
121,7372
273,5408
311,9843
605,097
416,0329
42,986
945,9237
233,5635
136,5876
145,4488
113,0517
79,7876
11,5595
42,7722
55,2958
150,5391
19,1901
116,9512
55,9398
398,6814
56,6881
210,0378
42,2451
21,3371
6,8524
83,2783
9288,34053

Tabla nº244: Mediciones generales movimiento de tierras.. Fuente: Elaboración propia.

Como conclusión a la tabla se ha de decir que se han medido un total de 9.288, 34 m^2
que se ven por las siete situaciones descritas anteriormente

.
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m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

A partir de la tabla anterior, se presentan un total de siete tablas donde se han realizado una medición detallada de los volúmenes de
movimientos de tierra de acuerdo con las siete situaciones identificadas:
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº1.
Situación Nº
Medición Nº Fase nº
Situación nº1
1
1
Situación nº1
3
1
Situación nº1
9
1
10
1
Situación nº1
Situación nº1
11
1
Situación nº1
12
1
Situación nº1
14
1
Situación nº1
16
1
Situación nº1
18
1
Situación nº1
20
1
22
1
Situación nº1
Situación nº1
24
1
Situación nº1
26
1
Situación nº1
28
1
Situación nº1
30
1
32
1
Situación nº1
Situación nº1
35
1
Situación nº1
40
2
Situación nº1
42
2
Situación nº1
45
2
46
2
Situación nº1
Situación nº1
48
2
Situación nº1
53
3
Situación nº1
57
3
Situación nº1
61
3
62
3
Situación nº1
Situación nº1
63
3

Pk Desde
0+000
0+265
0+478,74
0+772,53
0+846,41
0+872,9
0+926,67
1+042,65
1+049,53
1+109,1126
1+168,3694
1+203,1317
1+240,034
1+285,9363
1+380,7736
1+428,3594
1+489,96
1+128,8
0+278,79
0+465,03
0+715,11
0+940,833
0+85,0779
0+283,7745
0+483,5153
0+670,38
0+711,86

Pk Hasta.
0+002
0+285,8
0+664,72
0+829,51
0+857,58
0+916,8827
1+035,65
1+064,26
1+102,0449
1+161,329
1+207,68
1+225,6069
1+281,2492
1+376,09
1+422,032
1+481,91
1+659,0622
0+60,8939
0+333,267
0+726,8504
0+940,833
1+351,3306
0+224,7933
0+350,6294
0+666,78
0+705,81
0+851,6896

Valor Medición
4,0499
995,0691
426,5264
290,3558
6,8432
94,342
237,3536
46,7603
64,3408
107,817
82,5311
48,3041
86,3951
197,0151
87,7982
117,4517
379,90073
70,9155
121,7372
605,097
416,0329
945,9237
79,7876
150,5391
398,6814
56,6881
210,0378

Ud
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2

Hormigon para firme.
Espesor
Ud
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
Vol Total Hormigón:

Volumen
0,566986
139,309674
59,713696
40,649812
0,958048
13,20788
33,229504
6,546442
9,007712
15,09438
11,554354
6,762574
12,095314
27,582114
12,291748
16,443238
53,1861022
9,92817
17,043208
84,71358
58,244606
132,429318
11,170264
21,075474
55,815396
7,936334
29,405292
885,9612202

Z.A.
Ud
Espesor
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3 Vol. Total ZA.

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Volumen
0,121497
29,852073
12,795792
8,710674
0,205296
2,83026
7,120608
1,402809
1,930224
3,23451
2,475933
1,449123
2,591853
5,910453
2,633946
3,523551
11,3970219
2,127465
3,652116
18,15291
12,480987
28,377711
2,393628
4,516173
11,960442
1,700643
6,301134
189,8488329

Tabla nº245: Mediciones donde se da situación Nº.1. Fuente: Elaboración propia.
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Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº2.
Situación Nº
Medición Nº Fase nº
Situación nº2
2
1
Situación nº2
4
1
Situación nº2
6
1
Situación nº2
7
1
Situación nº2
34
1
Situación nº2
44
2
56
3
Situación nº2
Situación nº2
58
3
Situación nº2
64
3

Pk Desde
0+026
0+265
0+300
0+353,116
1+482,81
0+333,267
0+260,00
0+285,912
0+711,86

Pk Hasta. Valor Medición
0+167,8
252,02
0+445,29
2,657
0+357,28 11,289
0+437,96
9,325
1+488,76 10,6253
0+459,745 311,9843
0+350,6294 55,2958
0+350,6294 19,1901
C.Cementerio. 42,2451

Ud
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2

Z.A. Para acera.
Espesor
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Vol Total Z.A.

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Volumen
20,1616
0,21256
0,90312
0,746
0,850024
24,958744
4,423664
1,535208
3,379608
57,170528

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

Base de Hormigón para acera
Espesor
Ud
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
Vol Total Hormigón:

Volumen
12,601
0,13285
0,56445
0,46625
0,531265
15,599215
2,76479
0,959505
2,112255
35,73158

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

ACERA. (Baldosa y mortero para pegar)
Espesor
Ud Volumen
0,04
m 10,0808
0,04
m 0,10628
0,04
m 0,45156
0,04
m 0,373
0,04
m 0,425012
0,04
m 12,479372
0,04
m 2,211832
0,04
m 0,767604
0,04
m 1,689804
Vol Total Losa y mortero:
28,585264

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

Tabla nº246: Mediciones donde se da situación Nº.2. Fuente: Elaboración propia.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº3.
Medición Nº Fase nº
Situación Nº
Situación nº3
5
1
Situación nº3
8
1
Situación nº3
54
3

Pk Desde
0+586,022
0+437,96
0+216,2776

Pk Hasta. Valor Medición
0+353,16
9,4941
0+445,26
0,7239
0+225,63 11,5595

Ud
m^2
m^2
m^2

Demolición de ACERA (Baldosa y mortero a eliminar).
Espesor
Ud
Volumen
0,04
m
0,379764
0,04
m
0,028956
0,04
m
0,46238
Vol Total Losa demolición acera.
0,8711

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3

Z.A. a extraer
Espesor
Ud
0,15
m
0,15
m
0,15
m
Vol Total Z.A. a extraer

Volumen
1,424115
0,108585
1,733925
3,266625

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3

MBC necesaria.
Espesor
0,05
0,05
0,05
Vol Total MBC.

Ud
m
m
m

Tabla nº247: Mediciones donde se da situación Nº.3. Fuente: Elaboración propia.
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Volumen
0,474705
0,036195
0,577975
1,088875

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº4.
Situación Nº
Medición Nº Fase nº
Situación nº4
13
1
Situación nº4
15
1
Situación nº4
17
1
Situación nº4
19
1
Situación nº4
21
1
Situación nº4
23
1
Situación nº4
25
1
Situación nº4
27
1
Situación nº4
29
1
Situación nº4
31
1
Situación nº4
33
1
Situación nº4
36
1
Situación nº4
37
1
Situación nº4
38
2
Situación nº4
41
2
Situación nº4
43
2
Situación nº4
51
3
Situación nº4
55
3
Situación nº4
59
3
Situación nº4
60
3
Situación nº4
65
3
Situación nº4
66
3

Pk Desde
0+873,115
0+926,00
1+042,473
1+051,72
1+109,1126
1+167,5194
1+203,01
1+239,713
1+285,9363
1+380,00
1+428,3594
1+489,96
1+659,0622
0+000,000
0+166,12
0+33,267
0+068,2839
0+259,3846
0+373,7713
0+454,2248
0+859,408
0+876,6894

Pk Hasta. Valor Medición
0+917,379 22,2826
1+035,71 54,7925
1+064,39 10,7967
1+102,4959 14,6605
1+161,329 28,5167
1+208,2124 20,2782
1+225,69 11,4742
1+281,8037 21,1395
1+376,1505 45,1706
1+422,6091 21,3273
1+481,24 26,1526
1+659,0622 81,793
1+668,0854 78,3915
0+072,82 160,3027
0+284,95 240,4173
0+456,8474 273,5408
0+125,49 145,4488
0+283,7745 42,7722
446,7587 116,9512
0+479,652 55,9398
0+869,08 21,3371
0+878,2703 6,8524

Ud
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2

Demolición de ACERA (Baldosa y mortero a eliminar).
Espesor
Ud
Volumen
0,04
m
0,891304
0,04
m
2,1917
0,04
m
0,431868
0,04
m
0,58642
0,04
m
1,140668
0,04
m
0,811128
0,04
m
0,458968
0,04
m
0,84558
0,04
m
1,806824
0,04
m
0,853092
0,04
m
1,046104
0,04
m
3,27172
0,04
m
3,13566
0,04
m
6,412108
0,04
m
9,616692
0,04
m
10,941632
0,04
m
5,817952
0,04
m
1,710888
0,04
m
4,678048
0,04
m
2,237592
0,04
m
0,853484
0,04
m
0,274096
Vol Total Losa y mortero a eliminar
60,013528

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^4
m^3

Z.A. a extraer
Espesor
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,1
Vol Total Z.A.

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Volumen
2,22826
5,47925
1,07967
1,46605
2,85167
2,02782
1,14742
2,11395
4,51706
2,13273
2,61526
8,1793
7,83915
16,03027
24,04173
27,35408
14,54488
4,27722
11,69512
5,59398
2,13371
7,53764
156,88622

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^4
m^3

Hormigón para firme
Espesor
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Vol Total Z.A.

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Volumen
3,119564
7,67095
1,511538
2,05247
3,992338
2,838948
1,606388
2,95953
6,323884
2,985822
3,661364
11,45102
10,97481
22,442378
33,658422
38,295712
20,362832
5,988108
16,373168
7,831572
2,987194
0,959336
210,04735

Tabla nº248: Mediciones donde se da situación Nº.4. Fuente: Elaboración propia.
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Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^4
m^3

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº5.
Situación Nº
Pk Desde
Medición Nº Fase nº
Situación nº5
0+072,82
39
2

Pk Hasta.
0+128,8

Valor Medición
113,8317

Ud
m^2

Tabla nº249: Mediciones donde se da situación Nº.5. Fuente: Elaboración propia.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº6.
Desbroce de terreno
Espesor
Ud
Medición Nº Fase nº Situación Nº Pk Desde Pk Hasta. Valor Medición Ud
Situación nº6 0+716,79 0+737,74 42,986 m^2
0,1
m
47
2
Vol desbroce terreno.

Z.A. hasta base de hormigón.
Base de Hormigón para acera
Volumen Ud Espesor Ud Volumen Ud
Espesor
Ud Volumen
4,2986 m^3 0,25
m 10,7465 m^3
0,08
m 0,343888
4,2986 m^3 Vol Total Z.A.
10,7465 m^3 Vol Total Z.A.
0,343888

Losa y mortero para pegar
Ud Espesor Ud Volumen Ud
m^3 0,04
m 0,171944 m^3
m^3 Vol Total Losa y mortero:
0,171944 m^3

Tabla nº250: Mediciones donde se da situación Nº.6. Fuente: Elaboración propia.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº7.
Pk Desde Pk Hasta. Valor Medición
Medición Nº Fase nº Situación Nº
Situación nº7 1+351,3303 1+3452,53 233,5635
49
2
Situación nº7 0+000,000 0+058,61 136,5876
50
3
Situación nº7 0+129,1584 0,179,3747 113,0517
52
3
Situación nº7 0+878,2703 915,5503 83,2783
67
3

Ud
m^2
m^2
m^2
m^2

Desbroce de terreno.
Espesor
Ud Volumen
0,1
m 23,35635
0,34
m 46,439784
0,34
m 38,437578
0,34
m 28,314622
Vol Total Losa y mortero136,548334
a eliminar

Terreno natural para terraplen. Z.A. hasta base de hormión
Ud Espesor Ud Volumen Ud Espesor
Ud Volumen
m^3 1,2
m 280,2762 m^3
0,2
m
46,7127
m^3
0
m
0
m^3
0,2
m 27,31752
m^3
0
m
0
m^3
0,2
m 22,61034
m^3
0
m
0
m^3
0,2
m 16,65566
m^3 Vol Total Z.A.
280,2762 m^3 Vol Total Z.A.
113,29622

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

Hormigón para firme.
Espesor
Ud
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
Vol Total Z.A.

Tabla nº251: Mediciones donde se da situación Nº.7. Fuente: Elaboración propia.
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Volumen
32,69889
19,12226
15,82724
11,65896
79,30735

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

17.4.2.- Conclusión a datos numéricos.
A continuación se procede presentan las dos tablas donde se muestran los metros cúbicos de hormigón para el firme, acera, Zahorra. A, MBC,
losa mortero a eliminar, losa y mortero necesaria, terreno natural necesario, así como el volumen de Z. Artificial de las aceras existentes que
se obtiene al retirarlas y por último el volumen de material obtenido del desbroce de terrenos naturales. De este modo, se han recopilado
estos datos en las siguientes tablas. Quedan por tanto definidos todos los volúmenes de movimiento de tierra que se realizarán en las
actuaciones descritas en el presente TFM

MATERIAL NECESARIO.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº1.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº2.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº3.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº4.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº5.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº6.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº7.

Hormigonado Firme Ud
885,9612202 m^3

Hormigon acera
35,73158

Ud Zahorra. A. necesaria Ud
189,8488329 m^3
m^3 57,170528
m^3

MBC. Necesaria.

1,088875
210,047348

m^3

79,307354
1175,315922

m^3
m^3

0,21493
TOTAL NECESARIO.

35,94651

m^3

10,7465
113,29622
m^3 371,0620809

m^3
m^3
m^3

Ud Demolición de ACERA (BaldosaUdy mortero
ACERA (Baldosa
a eliminar).
Udy mortero
Terrenopara
natural
pegar)para
Ud terraple
:
28,585264 m^3
m^3
0,8711
m^3
60,013528
m^3
0,171944 m^3

1,088875

m^3

60,884628

280,2762
m^3 28,757208 m^3 280,2762

m^3
m^3

Tabla nº252: Tabla resumen movimiento de tierra. Fuente: Elaboración propia.

MATERIAL A EXTRAER DE LA ZONA.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº1.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº2.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº3.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº4.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº5.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº6.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº7.

Z.A A extraer

5,008825
156,88622

TOTAL NECESARIO
161,895045

Ud
Desbroce de terreno.
Ud

m^3
m^3
4,2986
m^3
136,548334 m^3
m^3 140,846934 m^3

Tabla nº252: Tabla resumen movimiento de tierra. Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se muestra la siguiente tabla en la que con carácter auxiliar, para la hora de realizar el presupuesto, se han transformado las
unidades de las mediciones realizadas anteriormente.

CONVERSIÓN DE UNIDADES PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO.
Elmento.
Unidad medida
Valor
Homigonado firmen.
1175,315922
Hormigon para ACERA.
35,94651
Z.A. Necesaria.
371,0620809
MBC Necesaria.
1,088875
Demolición de ACERA (Baldosa y mortero a eliminar).
60,884628
ACERA (Baldosa y mortero para pegar)
28,757208
Z.A.a Extraer.
160,152845
Desbroce de terreno.
140,846934

Unidad
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

Espesor
Valor
0,14
0,05
Densidad MBC=2,45T/m3
0,04
0,04
Espesor medio=0,15

Unidad
m
m
T/m^3
m
m
m

Unidad Trasnformada.
Valor
Unidad.
8395,11373
m^2
718,9302
m^2
371,062081
m^3
2,66774375
T/m^3
1522,1157
m^2
718,9302
m^2
160,152845
m^3
938,97956
m^2

Tabla nº253: Transformación de unidades. Fuente: Elaboración propia.
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17.5- RÉSTAMOS Y VERTEDEROS:
Se ha buscado información de los principales yacimientos, canteras y centrales de
mezcla bituminosa en las proximidades de las obras.
Dicha información es mostrada a continuación:
17.5.1 –Préstamos:
De acuerdo con los estudios realizados en el anejo Nº11.- GEOLOGICO Y GEOTÉCNICO
de la presente Memoria, se puede concluir desde el punto de vista de materiales de la
zona de obra aptos como prestamos para la realización de terraplenes.
No obstante para poder desarrollar la totalidad de las obras se van a necesitar
aportaciones de otros materiales de préstamos.
Además, los materiales procedentes en zonas de desbroce (unos 10 cm) y desmonte
han de ser retirados a vertederos.
Como resumen de todo lo expuesto y a efectos simplificadores para la estimación de
los precios del transporte de materiales de préstamos, se ha considerado una media
ponderada bastante del lado de la seguridad de 5 Km., para evitar posibles
contingencias desfavorables.
No obstante, la procedencia de los materiales de préstamo del presente Anejo es
puramente indicativa para el Contratista, debiendo este, en su momento, proponer a
la D.O. los emplazamientos definitivos.

17.5.2.-Vertederos:
La elección de vertederos será propuestos por el Contratista. No obstante las
empresas que se mencionan en las siguientes páginas presentan infraestructuras de
vertedero pudiéndolas tener en cuenta el contratista como posibles opciones.
El vertedero se rellenará en terrazas sucesivas desde el punto más bajo hasta el punto
alto, preparando de esta manera su sellado final.
17.5.3.- Yacimientos y canteras:
A continuación se adjunta un listado de yacimientos y canteras al que se podrá acudir
para realizar los préstamos.
1.-Canteras de calizas en el Término Municipal de Cartagena (áridos y zahorras
artificiales):
Anejo Nº 17: Movimiento de tierras.
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Nombre:
Localización

• Áridos Hat S.A.
• Paraje La Ribera s/n El Estrecho. (Fuente Álamo)

Nombre:
Localización

• Áridos Pedreño
• Ctra. La Aljorra s/n (Cartagena)

2.-Canteras de pórfidos:
Localización

• Puerto Lumbreras.

17.5.4.-Centrales de Hormigón:
A continuación se adjunta un listado de centrales de hormigón al que se podrá acudir
para realizar los préstamos. En las proximidades de la obra, existen actualmente las
siguientes plantas:
Nombre:
Localización

• Hormigones Los Alcázares
• Avda. 13 de Octubre s/n (Los Alcázares)

Nombre:
Localización

• Hormigones Mariano S.A.
• Ctra. La Aljorra s/n (Cartagena)”

Nombre:
Localización

• Hat Hormigones
• Carretera Canteras, Km 3 (Cartagena)

Nombre:
Localización

• Hormigones Plazas y Saura S.A.
• Ctra. Mazarrón km4 (Cartagena)

Nombre:
Localización

• Hormigones Sierra Mar S.L
• Paraje Lazareto, 1 (La Unión)

17.5.5.- Plantas de mezclas bituminosas:
A continuación se adjunta un listado de centrales de hormigón al que se podrá acudir
para realizar los préstamos.
Nombre

• Hormigones Martínez S.A..
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ANEJO Nº18.
SERVICIOS AFECTADOS Y DESVÍOS
PROVISIONALES.
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18.1.- SERVICIOS AFECTADOS:
18.1.1-OBJETO:
La finalidad del presente anejo es estudiar los servicios que se verán afectados por la
ejecución de las obras necesarias para poder desarrollar las actuaciones descritas en el
TFM ``CONEXIÓN POLÍGONO DE SANTA ANA-CARTAGENA MEDIANTE CARRIL BICI´´.
Se ha buscado información sobre posibles empresas que puedan tener parte de sus
instalaciones en el área donde se desarrollarán las obras y se le ha comunicado las
intenciones de realización de las obras con los siguientes objetivos:
1-Obtener datos sobre las infraestructuras existentes en el área donde se desarrolla las
infraestructuras diseñadas para establecer los condicionantes de origen para la
realización de las mismas. Obtener cartografía sobre las infraestructuras existentes
que sea competencia de cada organismo.
2- Previsiones de actuación futura de cada organismo en el área del proyecto, con el
objetivo de poder realizar una coordinación con dichas empresas, para así evitar una
futura demolición de parte de las obras a realizar objeto del presente TFM.
3-Poder definir los puntos de entronque de la nueva infraestructura proyectada en el
interior del área con la infraestructura existente que actualmente esté en servicio
tanto en el interior como exterior de la zona.

18.1.2-EMPRESAS A CONTACTAR:
18.1.2.1-INFORMACIÓN DE EMPRESAS:
Tras realizar una investigación de las empresas existentes en la zona y a fin de tener
en cuenta los servicios afectados por la realización de las mismas, se han seleccionado
un listado de empresas con las cuales se ha establecido contacto:
Empresas a contactar:
• 1-ADIF.
• 2-AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.
• 3-AQUAGEST LEVANTE.
• 4-GAS NATURAL.
• 5-IBERDROLA.
• 6-MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA.
• 7-MEDIO NATURAL.
• 8-MURTRAFIC.
• 9- ONO.
• 10 TELEFÓNICA.
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Información de empresas:
Se ha puesto en contacto mediante carta con todas las empresas cuyos servicios pueden afectar el desarrollo de la obra para advertirles de la
intención de ejecución del presente proyecto.
Se han almacenado todas las direcciones de contacto con las diferentes empresas con el objetivo de proporcionar un contacto rápido en caso
de necesidad de realizar cualquier futura consulta.

EMPRESA.
AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA.

AQUAGEST LEVANTE.

CONTACTO.
Gerencia Municipal de Urbanismo de Cartagena, C/San Miguel,8. 30201.
Cartagena.
www.gemuc.es

LOGO.

AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA EN CARTAGENA.
C/Capitanes Ripoll, 8 30.203 Cartagena.
968122600
Cartagena@agbar.net.
dtmurcia@agbar.net

GAS NATURAL.
GAS NATURAL.
C/Fuensanta, 141 30010 MURCIA.
IBERDROLA.

IBERDROLA.
Avenida de Los Pinos, 7 30009 MURCIA.
Tabla nº253: Información de empresas con posibles servicios en las zonas de actuación. Fuente: Elaboración propia.
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EMPRESA.
MANCOMUNIDAD DE
LOS CANALES DEL
TAIBILLA.

CONTACTO.
MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA.
C/Mayor, nº1 30201 CARTAGENA
https://www.mct.es/

MURTRAFIC.

MURTRAFIC
Carril Molino Nerva, nº21 300007 MURCIA.

ONO.

ONO
Avda. Juan Carlos I. Edif Torre de Cristal. 30100 MURCIA, Espinardo.
TEL: (+34) 968 900 900

TELEFÓNICA.

TELEFÓNICA.
C/Arquitecto Emilio Piñero, 8-2º 30007 MURCIA.

LOGO.

Tabla nº254: Información de empresas con posibles servicios en las zonas de actuación. Fuente: Elaboración propia.

18.1.2.2-CONTACTO:
Se adjunta en la siguiente hoja una copia de las ocho cartas enviadas por correo ordinario a fecha Junio 2016 a cada uno de los organismos
citados con anterioridad. Además se contactó con ello por correo electrónico.
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____________________________________________________________________________
Cartagena a 13 de Junio de 2016
Teléfono de contacto: 645-21-91-64
C/Pisa Nº 6 Pol Santa Ana, Cartagena, Murcia.

Asunto: Realización TFM: CONEXIÓN POLÍGONO DE SANTA ANA-CARTAGENA
MEDIANTE CARRIL BICI.
Buenos días:
Soy un estudiante del máster universitario de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica de Cartagena. Con objeto de mi Trabajo Fin de Máster
estoy realizando la conexión mediante infraestructuras ciclables del Polígono
Residencial de Santa Ana con las infraestructuras ciclables existentes en Cartagena.
El TFM consiste en la conexión de una red de infraestructuras ciclables que conecten
las poblaciones anteriormente citadas y realizar una propuesta de diseño de la
creación de una futura red mallada y estructurada de infraestructuras ciclables en la
ciudad de Cartagena, en la que las obras que se diseñan en el presente TFM quedaran
integradas.
Me dirijo a ustedes pues me encuentro en fase de diseño del trazado de las
infraestructuras objeto de mi TFM y con la finalidad de coordinar y diseñar unas
infraestructuras de calidad, me gustaría conocer si las empresas que ustedes
representan disponen de infraestructuras en la zona.
Además me gustaría saber si en caso de que dispongan de infraestructuras en la zona
existe alguna previsión de modificación o ampliación de las mismas, de manera que se
tengan en cuenta en el TFM que se está realizando.
Por tanto, a fin de tener en cuenta los servicios afectados por las obras les ruego
facilítenme los datos que posean sobre las infraestructuras que existan o las que sepan
que se van a ejecutar y que puedan afectar el desarrollo del presente proyecto, de
forma que se tengan en cuenta.
Adjunta a esta carta, acompaño un plano de situación.
Agradeciéndoles su colaboración, quedo a su total disposición para cuantas
anotaciones precisen.
Muchas gracias y reciban un cordial saludo.
Ignacio Villanueva Fenoll.
Firma: ________________________
E-mail: ignacio.v.f@hotmail.com.
_______________________________________________________________________

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.

Página 6

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Lamentablemente, posiblemente debido a que al tratarse de un TFM que no se
ejecutará, y que los trabajadores de los diversos organismos contactados tendrían una
agenda bastante atareada no se recibió respuesta a ninguna carta, únicamente, tras
realizar varias gestiones el departamento de urbanismo del ayuntamiento de
Cartagena, facilitó un plano en planta de las zonas donde se ubicarán las obras objetos
del presente TFM y la empresa Aquagest Levante facilitó un plano desactualizado en
planta de las calles Floridablanca y Alfonso XIII.

18.1.3.-IDENTIFICACIÓN DE SERVÍCIOS AFECTADOS SOBRE EL TERRENO:
En vista de los deficientes resultados obtenidos en el envío de documentación, con el
fin de identificar posibles servicios que deban ser necesarios modificar para poder
ejecutar las obras que se describen en el presente TFM, en fase de diseño se
realizaron varias visitas a las zonas donde se desarrollarán las obras.
Se han detectado una serie de arquetas, elementos de evacuación de aguas pluviales y
mobiliario urbano (papeleras, contenedores, señales de tráfico) y arbolado de corta
edad que serán convenientemente replantados. Estos elementos se analizan a
continuación. Aunque puedan parecer pocas las infraestructuras descritas en la tabla,
se ha de decir que únicamente se ha incluido en ella las que su ubicación coincide con
la futura geometría de las obras. Pues en la zona existen otras muchas infraestructuras
y elementos que aunque están ubicados cerca de las zonas donde se desarrollará el
presente TFM, no será necesaria su modificación pues no afectarán al desarrollo del
mismo
Tras analizar a pie rigurosamente las zonas donde se ejecutarán las obras se han
detectado un total de cuarenta y seis zonas donde existen elementos afectados (sin
tener en cuenta el apartado 18.1.3.1.- donde se han analizado las arquetas
identificadas). Se ha realizado la siguiente tabla donde se realiza una primera
identificación de los elementos afectados.
Los elementos afectados que se analizan en las siguientes páginas han sido clasificados
distinguiéndose un total de ocho categorías:
•1.-Arquetas.
•2.-Papeleras.
•3.-Contenedores.
•4.-Señales de tráfico.
•5.- Marquesinas de autobús.
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•6.-Semáforos.
•7.- Farolas.
•8.-Zonas de arbolado.
•9.- Elementos de evacuación de aguas pluviales.
Se presenta la siguiente tabla donde se muestra la ubicación de los elementos
detectados que de no ser modificados imposibilitarían la continuidad de las obras
descritas en este TFM y que se describirán con minuciosidad en el resto del presente
anejo.
Los PK que se refieren en las tablas de todo este anejo son medidos sobre la traza de
la infraestructura ciclable diseñada, no sobre la traza de la zona de actuación (vial
contiguo a infraestructuras ciclables).
Ubicación
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Clasificación elemento
Papeleras
Papeleras
Papeleras
Papeleras
Contenedores
Contenedores
Contenedores
Contenedores
Contenedores
Contenedores
Señales de tráfico.
Señales de tráfico.
Señales de tráfico.
Señales de tráfico.
Señales de tráfico.
Señales de tráfico.
Señales de tráfico.
Señales de tráfico.
Marquesinas de autobús
Marquesinas de autobús
Semáforos.
Semáforos.
Semáforos.
Farolas.
Farolas.

Nº Tabla
explicativa.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
2
3
1
2

Fase Nº
1
1
1
3
1
2
2
2
2
3
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
3
1
2
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PK Inicio
1+410
1+550
1+090
0+065
1+085
0+760
0+140
0+170
1+305
0+285
1+660
1+615
1+410
1+670
0+065
0+265
0+375
0+854
0+020
1+430
1+410
1+430
0+065
1+670
0+360

PK Fin
1+420
1+560
1+100
0+075
1+095
0+780
0+160
0+180
1+330
0+295
1+675
1+625
1+420
1+675
0+075
0+275
0+385
0+855
0+030
1+440
1+420
1+440
0+075
1+675
0+370
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Farolas.
Farolas.
Farolas.
Farolas.
Farolas.
Zonas de arbolado
Zonas de arbolado
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.
E. Evacuación. Ag.Pluviales.

3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
3
3
3
3
1
3
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

0+170
0+080
0+375
0+845
0+065
0+980
0+065
1+260
1+405
1+450
1+595
0+125
0+270
0+310
0+050
0+395
0+490
0+525
0+565
0+605
0+660

0+180
0+090
0+385
0+855
0+075
1+035
0+115
1+270
1+415
1+460
1+605
0+135
0+290
0+320
0+070
0+405
0+500
0+535
0+575
0+615
0+670

Tabla nº255: Información general de servicios afectados en zona de actuación. Fuente: Elaboración propia.

En las siguientes páginas se detalla las cuarenta y seis actuaciones a realizar para poder
dar continuidad a las obras diseñadas en el presente TFM.
Aunque puedan parecer pocas actuaciones para una obra se ha dicho en otros anejos,
previamente a la elaboración de los anejos que integran el presente TFM, se ha
realizado un minucioso estudio a pie sobre las zonas donde se realizarán las obras,
teniéndose en cuenta los elementos existentes para de ese modo haber diseñado las
infraestructuras de manera que se minimicen los elementos afectados.
18.1.3.1.- ARQUETAS DETECTADAS:
A continuación se muestran en un total de dos tablas en las que se muestran las
arquetas identificadas en la zona donde se realizarán las obras. Se diferencias dos
situaciones.
1.- Arquetas integradas en cruce de viales (en tramos donde la infraestructura ciclable
compartirá el vial con vehículos motorizados).
2.- Arquetas integradas en acera (Al modificarse la acera y ejecutarse infraestructura ciclable,
la parte superior de la arqueta quedará integrada en la capa de rodadura de la infraestructura
diseñada.
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De este modo, se puede identificar qué servicios púbicos existen en la zona. De todas
las arquetas identificadas. Puesto que las arquetas identificadas que afectarán a las
infraestructuras ciclables están situadas sobre acera, no se deberán modificar a la hora
de efectuar la infraestructura ciclable, si no que se integrarán en la cama de rodadura
de la misma.
TABLA Nº
TIPOLOGÍA:
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN
ELENTO:

1
FASE Nº
1
Arquetas existentes en intersecciones de viales. (Agua potable,
telefonía y saneamiento)
Cruce de viales de calles pertenecientes a la fase nº1.
Arquetas de telefónica, saneamiento y agua potable integradas en las
intersecciones de las calles: C/Álvarez Alonso y C/Alfonso XIII con las
calles perpendiculares.
Se encuentran en integradas en el pavimento de los viales y, aunque
se encuentran en la geometría de las infraestructuras ciclables
diseñada, no afectarán a la misma pues se encuentran sobre la capa
de rodadura de la misma, que en dichos cruces, será el vial existente.
No presentan ningún tipo de cavidad que pueda considerarse un
peligro para las ruedas de los ciclos.
No afectan a la ejecución del las obras descritas en el TFM.

FOTOGRAFÍA.

ACTUACIÓN:

No se realizará ninguna actuación pues están ubicadas en zona de
cruces de viales, y en dichos tramos (cruces), la infraestructura
ciclable transcurre sobre el vial (cruce).

Tabla nº256: Arquetas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.

Página 10

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
TABLA Nº
TIPOLOGÍA:
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

2
FASE Nº
1y2
Arquetas existentes en acera .(Señalización de tráfico, alumbrado, y
telefonía)
Aceras existentes,
Arquetas señalización de tráfico, alumbrado y telefonía existentes
sobre tramos de acera que se convertirá en infraestructura ciclable
No presentan ningún tipo de cavidad que pueda considerarse un
peligro para las ruedas de los ciclos.

FOTOGRAFÍA.

ACTUACIÓN:

No se modificará su ubicación.
Al modificar la capa de rodadura (pasará de acera a infraestructura
ciclable), estas quedarán integradas en la futura infraestructura
ciclable pues la cota de la capa de rodadura de la misma será la misma
que la actual.
No presentan cavidades que constituyan un peligro para las ruedas de
ciclos, por tanto no se modificará.

Tabla nº257: Arquetas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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18.1.3.2- PAPELERAS:
Para la realización de las obras descritas en el presente TFM será necesaria la
modificación de un total de cuatro papeleras. Las actuaciones a realizar se muestran
en las siguientes cuatro tabas:
TABLA Nº
1
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano papeleras.
UBICACIÓN
Entre PK 1+410 y PK 1+420.
DEFINICIÓN ELENTO: Papelera ordinaria existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se moverá la papelera hacia el lado derecho de la fotografía una
distancia entre 50 y 70 cm, situándose en el futuro margen de la
infraestructura ciclable diseñada, en la ``línea imaginaria´´ en la que
están situadas el resto de farolas, papeleras y señales que no afectan a
la ejecución de las obras objetos de este TFM.
Tabla nº258: Papeleras afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
2
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano papeleras.
UBICACIÓN
Entre PK 1+550 y PK 1+560.
DEFINICIÓN ELENTO: Papelera ordinaria existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se moverá la papelera hacia el lado izquierdo de la fotografía una
distancia entre 50 y 70 cm, situándose en el futuro margen de la
infraestructura ciclable diseñada, en la ``línea imaginaria´´ en la que
están situadas el resto de farolas, papeleras y señales que no afectan a
la ejecución de las obras objetos de este TFM.
Tabla nº259: Papeleras afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
3
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano papeleras.
UBICACIÓN
Entre PK 1+090 y PK 1+100.
DEFINICIÓN ELENTO: Papelera ordinaria existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se moverá la papelera hacia el lado izquierdo de la fotografía una
distancia entre 50 y 70 cm, situándose en el futuro margen de la
infraestructura ciclable diseñada, en la ``línea imaginaria´´ en la que
están situadas el resto de farolas, papeleras y señales que no afectan a
la ejecución de las obras objetos de este TFM.
Tabla nº260: Papeleras afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
4
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano papeleras.
UBICACIÓN
Entre PK 0+065 y PK 0+075.
DEFINICIÓN ELENTO: Papelera ordinaria existente .
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se moverá la papelera hacia el lado derecho de la fotografía una
distancia entre 50 y 70 cm, situándose en el futuro margen de la
infraestructura ciclable diseñada de forma que no interfiera en su
geometría.

Tabla nº261: Papeleras afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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8.1.3.3 - CONTENEDORES.
Para la realización de las obras descritas en el presente TFM será necesaria la
modificación de un total de seis zonas de contenedores. Las actuaciones a realizar se
muestran en las siguientes seis tabas:
TABLA Nº
1
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Contenedores.
UBICACIÓN
Entre PK 1+085 y PK 1+095.
DEFINICIÓN ELENTO: Contenedores orgánicos y de plástico.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se moverán contenedores a zona de aparcamiento existente calle S.
Moret, de acuerdo con el plano de servicios afectados adjunto en el
documento Nº2 Planos.

Tabla nº262: Contenedores afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
2
FASE Nº
2
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano Contenedores.
UBICACIÓN
Entre PK 0+760 y PK 0+780.
DEFINICIÓN ELENTO: Contenedores orgánico, de vidrio y plástico existentes.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

Se moverán contenedores a zona de aparcamiento existente
justamente enfrente de la situación actual, de acuerdo con el plano de
servicios afectados adjunto en el documento Nº2 Planos.

Tabla nº263: Contenedores afectados. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
3
FASE Nº
2
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Contenedores.
UBICACIÓN
Entre PK 0+140 y PK 0+160.
DEFINICIÓN ELENTO: Contenedores orgánico, de vidrio y plástico existentes.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

Se moverán contenedores a zona existente en acera de enfrente de
suficientes dimensiones para incluirlos manteniendo espacio suficiente
de acera, de acuerdo con el plano de servicios afectados adjunto en el
documento Nº2 Planos.

Tabla nº264: Contenedores afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
4
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Contenedores.
UBICACIÓN
Entre PK 0+170 y PK0+ 180.
DEFINICIÓN ELENTO: Contenedores orgánico, y plástico existentes.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

2

Se moverán contenedores a zona existente en acera de enfrente de
suficientes dimensiones para incluirlos manteniendo espacio suficiente
de acera, de acuerdo con el plano de servicios afectados adjunto en el
documento Nº2 Planos.

Tabla nº65: Contenedores afectados. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
TIPOLOGÍA:
UBICACIÓN
DEFINICIÓN ELENTO:

5
FASE Nº
2
Mobiliario urbano. Contenedores.
Entre PK 1+305 y PK 1+330.
Contenedores orgánicos, de vidrio, papel plástico y recogida de roa
existentes.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

Se moverán contenedores a zona de aparcamiento existente
justamente enfrente de la situación actual, de acuerdo con el plano
de servicios afectados adjunto en el documento Nº2 Planos.

Tabla nº266: Contenedores afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
6
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Contenedores.
UBICACIÓN
Entre PK 0+285 y PK 0+295.
DEFINICIÓN ELENTO:
Contenedor orgánico existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se moverán contenedor orgánico a callejón existente a menos de 15
metros, de acuerdo con el plano de servicios afectados adjunto en el
documento Nº2 Planos.

Tabla nº267: Contenedores afectados. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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18.1.3.4.- SEÑALES DE TRÁFICO Y BANDEROLAS.
Para la realización de las obras descritas en el presente TFM será necesaria la
modificación de un total de ocho señales de tráfico. Las actuaciones a realizar se
muestran en las siguientes ocho tabas:
TABLA Nº
1
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Señales de tráfico.
UBICACIÓN
Entre PK 1+660 y PK 1+675.
DEFINICIÓN ELENTO:
Señal vertical de prohibido el paso.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se desplazará señalización vertical existente al lado derecho de la
fotografía de manera que quede integrada en zona enlosada
existente al margen de infraestructura ciclable diseñada para
protegerla del vial paralelo.
Tabla nº268: Señales de tráfico afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
2
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Señales de tráfico.
UBICACIÓN
Entre PK 1+615 y PK 1+625.
DEFINICIÓN ELENTO:
Señal vertical de paso para peatones.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se desplazará señalización vertical existente al lado derecho de la
fotografía de manera que quede integrada en zona enlosada
existente al margen de infraestructura ciclable diseñada para
protegerla del vial paralelo.
Tabla nº269: Señales de tráfico afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
3
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Señales de tráfico.
UBICACIÓN
Entre PK 1+410 y PK 1+1+420.
DEFINICIÓN ELENTO:
Señal vertical de paso para peatones.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se desplazará señalización vertical existente al lado izquierdo de la
fotografía de manera que quede integrada en zona enlosada
existente al margen de infraestructura ciclable diseñada para
protegerla del vial paralelo.

Tabla nº270: Señales de tráfico afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
4
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Señales de tráfico.
UBICACIÓN
Entre PK 1+670 y PK 1+675.
DEFINICIÓN ELENTO:
Señal vertical de prohibido el paso.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se desplazará señalización vertical existente al lado sur de la
fotografía de manera que no afecte a la geometría de la
infraestructura ciclable.

Tabla nº271: Señales de tráfico afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
5
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Señales de tráfico.
UBICACIÓN
Entre PK 0+065 y PK 0+075.
DEFINICIÓN ELENTO:
Señal vertical de ceda el paso.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se desplazará señalización vertical existente al lado izquierdo de la
fotografía de manera que quede integrada en zona enlosada existente
al margen de infraestructura ciclable diseñada para protegerla del vial
paralelo.

Tabla nº272: Señales de tráfico afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
6
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Señales de tráfico.
UBICACIÓN
Entre PK 0+265 y PK 0+275.
DEFINICIÓN ELENTO: Panel de señalización.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se desplazará señalización panel de señalización vertical existente a
zona comprendida entre PK 0+290 Y 0+300 donde existe anchura
suficiente para poder colocarla. En su nueva ubicación se colocará en el
margen derecho de la infraestructura ciclable diseñada de manera que
no afecte a la misma.

Tabla nº273: Señales de tráfico afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
7
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Señales de tráfico.
UBICACIÓN
Entre PK 0+375 y PK 0+385.
DEFINICIÓN ELENTO: Señalización vertical. Gasolinera.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se desplazará señalización vertical existente al lado izquierdo de la
fotografía una distancia entre 30 y 50 cm de manera que quede en el
margen izquierdo de la infraestructura ciclable diseñada y no interfiera
con la misma.

Tabla nº274: Señales de tráfico afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
8
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Señales de tráfico.
UBICACIÓN
Entre PK 0+845 y PK 0+855.
DEFINICIÓN ELENTO: Señalización vertical paso de peatones.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se desplazará señalización vertical existente hacia lado derecho y sur
de la fotografía manera que quede situada en el margen de la
infraestructura ciclable.

Tabla nº275: Señales de tráfico afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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18.1.3.5.- MARQUESINAS AUTOBUS.
Para la realización de las obras descritas en el presente TFM será necesaria la
modificación de un total de dos marquesinas de autobús. Las actuaciones a realizar se
muestran en las siguientes dos tabas. Las modificaciones de paradas de autobús se
muestran en planos.
TABLA Nº
1
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Marquesinas de autobús.
UBICACIÓN
Entre PK 0+20 y PK 0+30.
DEFINICIÓN ELENTO: Panel de parada de autobús.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se desplazará la infraestructura detectada hacia zona izquierda (lado
hacia donde se ha desplazado la parada de autobús) de la fotografía de
manera que la parte derecha de la misma (en la foto) quede fuera de
la zona destinada a infraestructura ciclable.
Tabla nº276: Marquesinas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
2
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Marquesinas de autobús.
UBICACIÓN
Entre PK 1+430 y PK 1+440.
DEFINICIÓN ELENTO: Papelera existente
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se moverá la marquesina a la zona comprendida entre PK 1+480 y
1+510 de acuerdo a plano de servicios afectados adjunto a documento
nº2 ``planos´´ (zona donde se ha desplazado la parada de autobús). De
manera que no afectará a las infraestructuras objeto de este tfm.
Tabla nº277: Marquesinas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.

Página 21

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
18.1.3.6.- SEMÁFOROS.
Para la realización de las obras descritas en el presente TFM será necesaria la
modificación de un total de tres semáforos Las actuaciones a realizar se muestran en
las siguientes tres tabas:
TABLA Nº
1
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Semáforos.
UBICACIÓN
Entre PK 1+410 y PK 1+420.
DEFINICIÓN ELENTO: Semáforo y caja eléctrica existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se desplazara el semáforo y caja existente una distancia entre 0.5 y 0.6
cm hacia lado derecho de la fotografía de manera que no interfieran en
las infraestructuras ciclables diseñadas.
Tabla nº278: Semáforos afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
2
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Semáforos.
UBICACIÓN
Entre PK 1+430 y PK 1+440.
DEFINICIÓN ELENTO: Semáforo existente junto a actual marquesina de autobús.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se desplazara el semáforo existente hacia lado derecho de la fotografía
de manera que no interfieran en las infraestructuras ciclables diseñadas.
Tabla nº279: Semáforos afectados. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
3
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Semáforos.
UBICACIÓN
Entre PK 0+065 y PK 0+075.
DEFINICIÓN ELENTO: Semáforo existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se desplazará semáforo hacia lado derecho de a imagen, justo a la zona
anterior a paso para peatones guardando la misma distancia existente
respecto a vial. De este modo no afectará a las infraestructuras
ciclables.
Tabla nº280: Semáforos afectados. Fuente: Elaboración propia.

18.1.3.7- FAROLAS. Para la realización de las obras descritas en el presente TFM será
necesaria la modificación de un total de siete farolas. Las actuaciones a realizar se
muestran en las siguientes siete tabas:
TABLA Nº
1
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Farolas.
UBICACIÓN
Entre PK 1+670 y PK 1+675.
DEFINICIÓN ELENTO: Farola existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se desplazará la farola hacia lado izquierdo de la imagen, quedando
fuera de la zona de la infraestructura ciclable. De este modo no
afectarán a las infraestructuras diseñadas.

Tabla nº281: Farolas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
2
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Farolas.
UBICACIÓN
Entre PK 0+360 y PK 0+370.
DEFINICIÓN ELENTO: Farola existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

2

Se desplazará la farola hacia lado izquierdo de la imagen integrándose
en la acera que se realizará. De este modo no afectarán a las
infraestructuras diseñadas.

Tabla nº282: Farolas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
3
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Farolas.
UBICACIÓN
Entre PK 0+170 y PK 0+180.
DEFINICIÓN ELENTO: Farola existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

2

Se desplazará la farola hacia lado derecho de la imagen integrándose
en la acera que se realizará. De este modo no afectarán a las
infraestructuras diseñadas.

Tabla nº283: Farolas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
TIPOLOGÍA:
UBICACIÓN
DEFINICIÓN ELENTO:
FOTOGRAFÍA ELEMENTO

ACTUACIÓN:

4
FASE Nº
Mobiliario urbano. Farolas.
Entre PK 0+080 y PK 0+090.
Farola existente.
UBICACIÓN.

3

Se desplazará la farola hacia lado derecho de la imagen integrándose
en la acera. De este modo no afectarán a las infraestructuras
diseñadas.

Tabla nº284: Farolas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
5
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Farolas.
UBICACIÓN
Entre PK 0+375 y PK 0+385.
DEFINICIÓN ELENTO: Farola existente.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se desplazará la farola hacia lado izquierdo de la imagen integrándose
en la acera. De este modo no afectarán a las infraestructuras
diseñadas.

Tabla nº285: Farolas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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TABLA Nº
6
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Farolas.
UBICACIÓN
Entre PK 0+845 y PK 0+855.
DEFINICIÓN ELENTO: Farola existente
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se desplazará la farola hacia lado derecho de la imagen integrándose
en la acera. De este modo no afectarán a las infraestructuras
diseñadas.

Tabla nº286: Farolas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
7
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Farolas.
UBICACIÓN
Entre PK 0+065 y PK 0+075.
DEFINICIÓN ELENTO: Farola existente
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se desplazará semáforo hacia lado derecho de a imagen, justo a la zona
anterior a paso para peatones guardando la misma distancia existente
respecto a vial. De este modo no afectará a las infraestructuras
ciclables.

Tabla nº287: Farolas afectadas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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18.1.3.8.-ARBOLADO. Para la realización de las obras descritas en el presente TFM será
necesaria la modificación de un total de dos zonas de arbolado. Las actuaciones a
realizar se muestran en las siguientes dos tabas:
TABLA Nº
1
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Arbolado.
UBICACIÓN
Entre PK 0+980 y PK 1+035.
DEFINICIÓN ELENTO:
Cinco arbustos existentes integrados en acera.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

1

Se desplazará los cinco arbustos integrados en acera
hacia lado derecho de la imagen de forma que queden
incluidas en zona de acera de resguardo de
infraestructura ciclable y vial. De este modo no afectará a
las infraestructuras ciclables.
Tabla nº288: Zonas de arbolado afectado. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
2
FASE Nº
TIPOLOGÍA:
Mobiliario urbano. Arbolado.
UBICACIÓN
Entre PK 0+065 y PK 0+115.
DEFINICIÓN ELENTO:
Ocho arbustos existentes integrados en acera.
FOTOGRAFÍA ELEMENTO
UBICACIÓN.

ACTUACIÓN:

3

Se desplazará los ocho cinco arbustos integrados en acera hacia lado
derecho de la imagen de forma que queden integrados en acera De
este modo no afectará a las infraestructuras ciclables.

Tabla nº289: Zona de arbolado afectado. Fuente: Elaboración propia.
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18.1.3.9.- ELEMENTOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES:
De acuerdo con lo definido en el aneo nº 14 ``Climatología Hidrología y Drenaje ´´se
presentan un total de catorce (14) tablas en las que apoyándose en el plano de drenaje
adjunto en el documento Nº2 Planos, se definen las modificaciones que serán
necesarias realizar en las infraestructuras de drenaje detectadas en la zona por donde
se desarrollarán las obras. Las tablas realizadas tienen un total de ocho apartados y en
ellas se analiza el número de actuación, la fase en la que se identifica la misma, los PK
(referidos a la traza de la infraestructura ciclable donde se ubica), una imagen de la
situación actual y una imagen del nuevo elemento a instalar tras la modificación así
como un apartado en el que se define minuciosamente la actuación que se
desarrollará y un apartado donde se define la nueva ubicación del elemento.
De este modo, se presentan a continuación las siguientes 14 tablas.
TABLA Nº:
1
FASE Nº
1
TIPOLOGÍA.
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
UBICACIÓN:
Entre PK1+260 y PK1+270 (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO: Reja metálica perteneciente a imbornal situada en C/Alfonso XIII.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN ( Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado derecho de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente.

NUEVA UBICACIÓN

Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:290: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº:
2
FASE Nº
1
TIPOLOGÍA.
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
UBICACIÓN:
Entre PK1+405 y PK1+415 (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO: Reja metálica perteneciente a imbornal situada en C/Alfonso XIII.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado izquierdo de acuerdo con medidas
establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor diámetro
y manteniéndose la misma o mayor pendiente.

NUEVA UBICACIÓN

Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:291: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº:
3
FASE Nº
1
TIPOLOGÍA.
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
UBICACIÓN:
Entre PK1+450 y PK1+460. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO: Reja metálica perteneciente a imbornal situada en C/Alfonso XIII.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

NUEVA UBICACIÓN

Se deberá desplazar hacia lado izquierdo de la fotografía de acuerdo
con medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o
mayor diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:292: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº:
4
FASE Nº
1
TIPOLOGÍA.
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
UBICACIÓN:
Entre PK1+595 y PK1+605. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO: Reja metálica perteneciente a imbornal situada en C/Alfonso XIII.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

NUEVA UBICACIÓN

Se deberá desplazar hacia lado derecho de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:293: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº:
TIPOLOGÍA.
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

5
FASE Nº
2
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
Entre PK0+125 y PK0+135. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en cruce entre Calle
San Cristóbal con Calle Pirineo.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

SE GÚN SE EXPLICA EN EL APARTADO
``ACTUACIÓN ´´ DE ESTA TABLA, NO SE
DEBERÁ MODIFICAR EL ELEMENTO DE DREAJE
EXISTENTE.

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Puesto que en esta zona la infraestructura ciclable discurre sobre vial
pues se trata del final de la zona de tráfico compartido, zona 30 o
ciclocalle y puesto que el imbornal existente presenta rejilla
cuadriculada (la que presenta más seguridad para usuarios de ciclo), no
se realizará ninguna modificación pues el elemento detectado no
afecta a la seguridad del usuario de la vía ciclable.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos)

Tabla nº:294: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº:
6
FASE Nº
2
TIPOLOGÍA.
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
UBICACIÓN:
Entre PK0+270 y PK0+290. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO: Reja metálica perteneciente a imbornal situada en Calle Muralla.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Puesto que en esta zona la infraestructura ciclable discurre sobre vial pues se
trata de un cruce viario, la ubicación del elemento de drenaje se ha tenido en
cuenta en fase de diseño de trazado de manera que de acuerdo a los planos de
trazado adjuntos en el documento Nº2, planos, las infraestructuras ciclables se
han realizado de manera que no se tenga que modificar la ubicación de las
rejillas detectadas.
Por otro lado, se sustituirá la rejilla existente (de rejas en ángulo con el sentido
de la marcha, pudiendo ocasionar conflicto con las ruedas de los ciclos) por una
nueva rejilla de reja cuadrada.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:295: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº:
TIPOLOGÍA.
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

7
FASE Nº
2
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
Entre PK0+310 y PK0+320. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en cruce entre Calle
Muralla y Calle Gutiérrez.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

Puesto que en esta zona la infraestructura ciclable discurre a la misma cota que
vial pues el elemento de drenaje detectado está integrado en el paso para
peatones integrado, las infraestructuras ciclables serán compatibles con el
elemento de drenaje identificado de manera que no se tendrá que modificar la
ubicación de las rejillas detectadas.
Por otro lado, se sustituirá la rejilla existente (de rejas paralelas al sentido de la
marcha, pudiendo ocasionar conflicto con las ruedas de los ciclos) por una
nueva rejilla de reja cuadrada.

UBICACIÓN:

Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:296: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº:
8
FASE Nº
3
TIPOLOGÍA.
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
UBICACIÓN:
Entre PK0+050 y PK0+070. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO:
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en Calle Suspiro.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento a instalar)
SE GÚN SE EXPLICA EN EL APARTADO
``ACTUACIÓN ´´ DE ESTA TABLA, NO SE
DEBERÁ MODIFICAR EL ELEMENTO DE
DREAJE EXISTENTE.

ACTUACIÓN:

En esta zona la infraestructura ciclable discurre a la misma cota que vial
Calle Suspiro. El elemento de drenaje detectado se encuentra de forma
paralela al paso para peatones existentes. Esta situación se ha tenido
en cuenta a la hora de realizar el diseño en planta de las
infraestructuras ciclables descritas de manera que se ha desplazado el
paso para peatones unos metros, integrándose la infraestructura
ciclable en el mismo sin que la infraestructura de drenaje detectada
interfiera en la geometría de la infraestructura ciclable diseñada. Por
tanto no se deberá realizar ninguna actuación.

UBICACIÓN:

Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:297: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº:
9
FASE Nº
3
TIPOLOGÍA.
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
UBICACIÓN:
Entre PK0+395 y PK0+405. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
DEFINICIÓN ELENTO: Reja metálica perteneciente a imbornal situada en Rotonda.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado izquierdo de la fotografía de acuerdo
con medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o
mayor diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:298: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº:
TIPOLOGÍA.
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

10
FASE Nº
3
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
Entre PK0+490 y PK0+500. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio
contigua a Ronda Transversal.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado sur de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía
discurre paralela al lado izquierdo de la canalización de rambla, a
donde se verterán las aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:299: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº:
TIPOLOGÍA.
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

11
FASE Nº
3
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
Entre PK0+525 y PK0+535. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio
contigua a Ronda Transversal.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado sur de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía
discurre paralela al lado izquierdo de la canalización de rambla, a
donde se verterán las aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:300: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº:
TIPOLOGÍA.
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

12
FASE Nº
3
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
Entre PK0+565 y PK0+575. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio
contigua a Ronda Transversal.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado derecho de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía
discurre paralela al lado izquierdo de la canalización de rambla, a
donde se verterán las aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:301: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº:
TIPOLOGÍA.
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

13
FASE Nº
3
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
Entre PK0+605 y PK0+615. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio
contigua a Ronda Transversal.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado derecho de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía
discurre paralela al lado izquierdo de la canalización de rambla, a
donde se verterán las aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:302: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº:
TIPOLOGÍA.
UBICACIÓN:
DEFINICIÓN ELENTO:

14
FASE Nº
3
Elementos de evacuación de aguas pluviales.
Entre PK0+660 y PK0+670. (Referidos a PK de traza Infr. Ciclable).
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en vía de servicio
contigua a Ronda Transversal.
IMAGEN (situación actual).
IMAGEN (Elemento tipo a instalar)

ACTUACIÓN:

UBICACIÓN:

Se deberá desplazar hacia lado sur de la fotografía de acuerdo con
medidas establecidas en Planos utilizándose tuberías de igual o mayor
diámetro y manteniéndose la misma o mayor pendiente. Esta vía
discurre paralela al lado izquierdo de la canalización de rambla, a
donde se verterán las aguas.
Ver plano de Drenaje (incluido en documento Nº2: Planos).

Tabla nº:303: Modificación de elementos de drenaje afectados. Fuente: Elaboración propia.

18.2.- DESVIOS PROVISIONALES:
Dado el tipo de obra, que no afecta directamente a la calzada no serán necesarios
desvíos provisionales del tráfico rodado.
Si que habrán de realizarse estrechamientos de la calzada para la colocación de
imbornales y bordillos, así como para la ubicación de la maquinaria de obra.
Estos estrechamientos se señalarán y balizarán de acuerdo con lo contenido en La
Instrucción 8.3 IC y en las Ordenes Circulares O.C. 300/89 PP “Señalización,
balizamiento, defensa y limpieza de obras fijas en vías fuera de poblado” y O.C. 301/89
T “Señalización de Obras”.

Anejo Nº18: Servicios afectados y Desvíos provisionales.
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ANEJO Nº19.
SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS.
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19. 1- INTRODUCCIÓN - OBJETO.
En el presente anejo se procede a la definición de las señales verticales, marcas viales
y señales de balizamiento y defensa que según la normativa vigente serán incluidas en
las obras que se describen en el TFM conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena
mediante carril bici.
La señalización Vertical y Marcas Viales proporcionan una información a los usuarios
de la carretera mientras que las señales de balizamiento y defensa orientan al usuario
y lo protegen en caso de posible accidente.
Su implantación será justificada con la finalidad de conseguir el máximo grado de
seguridad, eficacia y comodidad de circulación tanto para los usuarios de las
infraestructuras ciclables descritas, como para los peatones y usuarios de vehículos
motorizados que conviven con ellos.
En el presente anejo se han definido la señalización, balizamiento y defensas que se
incluirán en las obras desarrolladas objeto del presente TFM para dotarlas de un
elevado grado de seguridad, empleando a su vez el mínimo número de señales que
permitan al usuario de las infraestructuras ciclables diseñadas tomar las medidas y
efectuar las maniobras necesarias, en condiciones normales, con comodidad para no
recargar la atención entre señales cuyo mensaje sea evidente.
De este modo, dicho anejo presenta la siguiente estructura:
-Señalización Vertical.
-Señalización Horizontal (Marcas Viales)
-Señales de Balizamiento y defensas.

Imagen nº230: Señalización vertical, horizontal y balizamiento y defensas. Fuente: Elaboración propia.
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19.2.-CRITERIOS GENERALES.
En líneas generales se puede decir que el objetivo principal de los elementos de
señalización es dotar a las vías ciclistas de seguridad, comodidad y eficacia en la
circulación suficientes para los usuarios.
A continuación se muestran las dos principales funciones que deberán satisfacer los
diferentes elementos de señalización a implantar:
• Orientación e Información a los usuarios. Es la señalización encaminada a dotar al
usuario de la información necesaria para la consecución de sus objetivos a la hora de
desplazarse por una vía ciclista (Paneles informativos, esquemas de itinerarios de
origen y destino, tiempo y distancia de recorrido, información cultural, turística,
deportiva…).
• La regulación de la circulación. Es la señalización destinada a la canalización del
tráfico ciclista y su interacción con otros tráficos de forma segura. Esta señalización se
identifica en, términos generales, con la contenida en el Reglamento General de
Circulación.
19.2.1.- PRINCIPIOS BÁSICOS.
De este modo, se ha establecido que la claridad, sencillez, uniformidad, seguridad vial,
y prevalencia serán los principios básicos que deberán cumplir los diferentes
elementos de señalización que se incluyan en el presente TFM. A continuación se
procede a realizar un breve comentario sobre cada principio.
•Claridad: Se deben transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, no
recargar la atención del usuario reiterando mensajes evidentes, y, en todo caso,
imponer las menores restricciones posibles a la circulación.
•Sencillez: Se debe emplear el mínimo número posible de elementos.
•Uniformidad: Se refiere no sólo a los elementos en sí, sino también en los criterios de
implantación.
•Seguridad Vial: Todo usuario debe desplazarse en condiciones de seguridad
suficiente.
•Prevalencia: Tendrá preferencia el tráfico no motorizado sobre el motorizado.
De acuerdo a lo anterior, se ha de decir que una adecuada señalización, permitirá el
conocimiento de la convivencia, en el caso de compartirse la vía por los distintos
usuarios (ciclistas, automóviles y peatones), así como del espacio reservado a la
circulación a cada uno de ellos en caso de tráficos segregados.
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De acuerdo con las diferentes recomendaciones existentes sobre señalización, en las
obras que se definen en el TFM Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante
carril bici, puesto que se trata de una red urbana se tratará de disponer la mayoría de
la señalización de regulación mediante marcas horizontales, mientras que la
señalización de información se dispondrá en vertical. De este modo se actuará de
acuerdo al criterio que se definen en la mayoría de guías de recomendaciones que
consiste en minimizar la presencia de señales verticales en las áreas urbanas, en las
que habitualmente suele haber poco espacio. La señalización vertical recogerá
información sobre nodos intermodales, parques, lugares de interés cultural y
deportivo, además de centros de trabajo y ocio.
Igualmente, se señalizarán itinerarios urbanos específicos que tengan importancia
desde el punto de vista cultural, paisajístico, medioambiental, turístico.
19.3-SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
La señalización vertical tiene la misión de transmitir información a los conductores
empleando un sistema universal.
Se actuará de acuerdo a:
• Catálogo Oficial de Señales de Circulación del Anexo I del Reglamento General de
Circulación. Dicho catálogo fue aprobado por R.D.1428/03 (B.O.E. 23-12-03).
•Norma 8.1-IC ``Señalización Vertical´´, aprobada por O.M. de 28 de diciembre de
1999. En la que se establecen los criterios técnicos básicos a los que se debe ajustar el
diseño e implantación de la señalización en los proyectos de carreteras.
En las siguientes páginas se muestran las señales más usuales a disponer en las vías
ciclistas, y las señales necesarias para tráfico motorizado en caso de intersecciones.
Además, siguiendo la estructura del Manual de Recomendaciones de la Dirección
General de Tráfico, se proponen algunas señales no contenidas en el Reglamento
General de Tráfico, que sin duda, complementan y ayudan a conseguir los objetivos
que la señalización debe cumplir.
De este modo, se pueden diferenciar un total de cinco categorías dentro de la
señalización vertical.
•Señalización de advertencia de peligro.
•Señalización de prioridad.
•Señales de indicación.
•Señales de Prohibición.
•Señales de Obligación.
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Señalización de advertencia de peligro:
Identificación

Definición

P-1.

Señalización de:

Advertencia de peligro

Fotografía

Intersección con prioridad. Peligro por la
proximidad de una intersección con una vía, cuyos
usuarios deben ceder el paso.
Tabla nº304: Señalización vertical P-1. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

P-3.

Señalización de:

Advertencia de peligro

Fotografía

Semáforos. Peligro por la proximidad de una
intersección aislada o tramo con la circulación
regulada por semáforos.
Tabla nº305: Señalización vertical P-3. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

P-13 b

Señalización de:

Advertencia de peligro

Fotografía

Curva peligrosa hacía la izquierda. Peligro por la
proximidad de una curva peligrosa hacia la
izquierda.
Tabla nº306: Señalización vertical P-13b. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

P-13 a

Señalización de:

Advertencia de peligro

Fotografía

Curva peligrosa hacía la derecha. Peligro por la
proximidad de una curva peligrosa hacia la
derecha.
Tabla nº307: Señalización vertical P-13a. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

P-16 a Señalización de:

Advertencia de peligro

Fotografía

Bajada con fuerte pendiente. Peligro por la
existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente
descendente. La cifra indica la pendiente en
porcentaje.
Tabla nº308: Señalización vertical P-16a. Fuente: Elaboración propia.
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Identificación

Definición

P-16 b Señalización de:

Advertencia de peligro

Fotografía

Subida con fuerte pendiente. Peligro por la
existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente
ascendente. La cifra indica la pendiente en
porcentaje.
Tabla nº309: Señalización vertical P-16b. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

P-20

Señalización de:

Advertencia de peligro

Fotografía

Peatones. Peligro por la proximidad de un lugar
frecuentado por peatones

Tabla nº310: Señalización vertical P-20. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

P-15a

Señalización de:

Advertencia de peligro.

Fotografía

Resalto. Peligro por la proximidad de un resalto en
la vía.

Tabla nº311: Señalización vertical P-15a. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

P-20

Señalización de:

Advertencia de peligro.

Fotografía

Peatones. Peligro por la proximidad de un lugar
frecuentado por peatones.

Tabla nº312: Señalización vertical P-20. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

P-22

Señalización de:

Advertencia de peligro.

Fotografía

Ciclistas. Peligro por la proximidad de un paso para
ciclistas o de un lugar donde frecuentemente los
ciclistas salen a la vía o la cruzan.
Tabla nº313: Señalización vertical P-22. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

P-22

Señalización de:

Advertencia de peligro.

Fotografía

Ciclistas. Peligro por la proximidad de un paso para
ciclistas de doble sentido.

Tabla nº314: Señalización vertical P-22. Fuente: Elaboración propia.
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Señalización de prioridad:
Identificación

Definición

R-1

Señalización de:

Prioridad.

Fotografía

Ceda el paso. Obligación para todo conductor de
ceder el paso en la próxima intersección a los
vehículos que circulen por la vía a la que se
aproxime o al carril al que pretende incorporarse.
Tabla nº315: Señalización vertical R-1. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

R-2
Señalización de: Prioridad.
Detención obligatoria o stop. Obligación para todo
conductor de detener su vehículo ante la próxima
línea de detención o, si no existe, inmediatamente
antes de la intersección, y ceder el paso en ella a
los vehículos que circulen por la vía a la que se
aproxime.

Fotografía

Tabla nº316: Señalización vertical R-2. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

R-1

Señalización de:

Prioridad.

Fotografía

Ceda el paso. Obligación para todo conductor de
ceder el paso en la próxima intersección a los
vehículos que circulen por la vía a la que se
aproxime o al carril al que pretende incorporarse
Tabla nº317: Señalización vertical R-1. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

R-2
Señalización de: Prioridad.
Detención obligatoria o stop. Obligación para todo
conductor de detener su vehículo ante la próxima
línea de detención o, si no existe, inmediatamente
antes de la intersección, y ceder el paso en ella a
los vehículos que circulen por la vía a la que se
aproxime.

Fotografía

Tabla nº318: Señalización vertical R-2. Fuente: Elaboración propia.

Señales de indicación:
Identificación

Definición

S-13

Señalización de:

Indicación.

Fotografía

Situación de un paso para peatones. Indica la
situación de un paso para peatones

Tabla nº319: Señalización vertical S-13. Fuente: Elaboración propia.
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Identificación

Definición

S-17
Señalización de: Indicación.
Estacionamiento. Indica un emplazamiento donde
está autorizado el estacionamiento de vehículos.
Una inscripción o un símbolo, que representa
ciertas clases de vehículos, indica que el
estacionamiento está reservado a esas clases. Una
inscripción con indicaciones de tiempo limita la
duración del estacionamiento señalado.

Fotografía

Tabla nº320: Señalización vertical S-17. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

S-123

Señalización de:

Indicación.

Fotografía

Área de descanso. Indica la situación de un área de
descanso.

Tabla nº321: Señalización vertical S-123. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

S-124 Señalización de: Indicación.
Estacionamiento para usuarios del ferrocarril.
Indica la situación de una zona de estacionamiento
conectada con una estación de ferrocarril y
destinada principalmente para los vehículos de los
usuarios que realizan una parte de su viaje en
vehículo privado y la otra en ferrocarril

Fotografía

Tabla nº322: Señalización vertical S-124. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

S-125 Señalización de: Indicación.
Estacionamiento para usuarios del ferrocarril
inferior. Indica la situación de una zona de
estacionamiento conectada con una estación de
ferrocarril inferior y destinada principalmente para
los vehículos de los usuarios que realizan una parte
de su viaje en vehículo privado y la otra en
ferrocarril inferior.

Fotografía

Tabla nº323: Señalización vertical S-125. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

S-126 Señalización de: Indicación.
Estacionamiento para usuarios de autobús. Indica
la situación de una zona de estacionamiento
conectada con una estación o una terminal de
autobuses y destinada principalmente para los
vehículos privados de los usuarios que realizan una
parte de su viaje en vehículo privado y la otra en
autobús.

Fotografía

Tabla nº324: Señalización vertical S-126. Fuente: Elaboración propia.
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Identificación

Definición

S-13

Señalización de:

Indicación.

Fotografía

Situación de un paso para peatones. Indica la
situación de un paso para peatones.

Tabla nº325: Señalización vertical S-13. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

Señalización de:

Indicación (Propuesta).

Fotografía

Itinerario ciclista. Indica la existencia de una vía
acondicionada para la circulación de bicicletas.

Tabla nº326: Señalización vertical. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

Señalización de:

Indicación (Propuesta).

Fotografía

Fin de itinerario ciclista. Indica la finalización de
una vía acondicionada para la circulación de
bicicletas.

Tabla nº327: Señalización vertical. Fuente: Elaboración propia.

Señales de Prohibición:
Identificación

Definición

R-102

Señalización de:

Prohibición.

Fotografía

Entrada prohibida a vehículos de motor.
Prohibición de acceso a vehículos de motor.

Tabla nº328: Señalización vertical R-102. Fuente: Elaboración propia.

Identificación

Definición

R-505

Señalización de:

Prohibición

Fotografía

Fin de vía reservada para ciclos. Señala el lugar
desde donde deja de ser aplicable una anterior
señal de vía reservada para ciclos
Tabla nº329: Señalización vertical R-505. Fuente: Elaboración propia.
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Señalización de Obligación
Identificación

Definición

R-407-a

Señalización de:

Obligación.

Fotografía

Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Obligación
para los conductores de ciclos de circular por la vía
a cuya entrada esté situada y prohibición a los
demás usuarios de la vía de utilizarla
Tabla nº330: Señalización vertical R-407-a. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se ha elaborado una tabla resumen en la que agrupan las señales
anteriores en función de la señalización que indican, de este modo se distinguen un
total de once señales de advertencia de peligro, cuatro de señalización de prioridad,
nueve de señalización de indicación, dos que señalizan prohibición y una señal que
indica obligación.
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
¡Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación
Identificación

P-1.
P-3.
P-13 b
P-13 a

P-16 a
P-16 b
P-20
P-15a
P-20
P-22
P-22
R-1
R-2
R-1
R-2
S-13
S-17
S-123
S-124
S-125
S-126
S-13

R-102
R-505
R-407-a

Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:
Señalización de:

Advertencia de peligro
Advertencia de peligro
Advertencia de peligro
Advertencia de peligro
Advertencia de peligro
Advertencia de peligro
Advertencia de peligro
Advertencia de peligro.
Advertencia de peligro.
Advertencia de peligro.
Advertencia de peligro.
Prioridad.
Prioridad.
Prioridad.
Prioridad.
Indicación.
Indicación.
Indicación.
Indicación.
Indicación.
Indicación.
Indicación.
Indicación (Propuesta).
Indicación (Propuesta).
Prohibición.
Prohibición
Obligación.

Tabla nº331: Resumen de tablas anteriores. Fuente: Elaboración propia.
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Los criterios de diseño de las señales verticales anteriormente descritas son los
siguientes:
• Panel genérico S-860 en el que figura la señal correspondiente. Tamaño 35x35 cm2.
• Panel S-880 de aplicación de señalización (bicicleta). Tamaño 35x10 cm2.
• Tamaño de señales rectangulares: 35x50 cm2.
• Señales triangulares inscritas: 30 cm de lado.
• Señales circulares inscritas: 25 cm de diámetro.
• Señales cuadradas inscritas: 25 cm de lado.
• Forma, colores y pictogramas de acuerdo a la Instrucción 8.1.I.C. Señalización
Vertical.
• Altura del borde inferior de la señal respecto del suelo: 2.0 m
• Borde y orla de paneles según esquema adjunto:
A continuación se adjunta una imagen donde se muestran las dimensiones de la
curvatura de la señalización.

Imagen nº231: Dimensiones de curvatura de la señalización.
Fuente: Recomendaciones diseño vías ciclistas.

19.3.1.-SEMÁFOROS.
En las intersecciones con otros tráficos, la circulación podrá regularse mediante
semaforización específica para las vías ciclistas.
De esta manera el paso de ciclistas podrá regularse a la vez que el paso de peatones,
asignándole la misma fase del ciclo semafórico para ambos.
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Para carriles bici en zonas muy concurridas, es aconsejable asignar una fase específica
para cada movimiento de ciclistas que garantice la seguridad y comodidad el paso de
los mismos.

Imagen nº232: Semaforización en infraestructuras ciclables. Fuente: Elaboración propia

19.4.-SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES)
La principal misión de la señalización horizontal es la de complementar la señalización
vertical. Son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por finalidad
satisfacer una o varias de las siguientes funciones:
•Delimitar carriles de circulación.
•Separar sentidos de circulación.
•Indicar el borde de la calzada.
•Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos.
•Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el
estacionamiento.
•Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos.
•Repetir o recordar una señal vertical.
•Permitir los movimientos indicados.
•Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.
Dentro de la señalización vertical, se puede distinguir entre:
• Marcas Longitudinales: cuyo objetivo principal es encauzar el tráfico separando los
diferentes carriles.
• Marcas Transversales: cuyo objetivo principal es indicar punto de detención o
precaución.
• Señalización para la regulación del tráfico mediante marcas y símbolos viales.
• Flechas y otros símbolos: complementan la señalización.
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A continuación se han elaborado un total de trece tablas en las que se muestran, de
acuerdo con las recomendaciones para la señalización horizontal de la conserjería de
Fomento y Vivienda, la señalización horizontal a implantar en vías ciclables. Se puede
distinguir entre señalización horizontal sobre el pavimento y marcas longitudinales,
transversales.
Tipología
Identificación
Ubicación
Características

Señalización Horizontal sobre pavimento
Paso para ciclistas
Intersecciones/cruces con vías de tráfico motorizado
Línea discontinua de 0.5 m x 0.5m, separadas entre ellas 0.5m
IMAGEN

Tabla nº332: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Tipología
Identificación
Ubicación
Características

Marca Longitudinal.
Línea de delimitación de vías ciclables.
En los bordes de la vía ciclable.
Tienen un grosor de 0.1 metro.
IMAGEN

Tabla nº333: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº19.- Señalización Balizamiento y Defensas.

Página 14

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Tipología
Identificación
Ubicación
Características

Marca Longitudinal.
Línea de Separación de sentidos en vías ciclistas de doble
sentido
En el eje de la vía ciclable.
En tramos urbanos: marca discontinua de trazos de 1 m
separados por vanos de 1 m, con una anchura de 10 cm. En
tramos interurbanos: marca discontinua de trazos de 1 m
separados por vanos de 2.5 m, con una anchura de 10 cm.
Para curvas sin visibilidad la marca será continua
IMAGEN

Tabla nº334: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Tipología
Identificación
Ubicación

Características

Marca Transversal
Línea continua transversal.
Lugares de detención obligatoria. Dispuesta a lo ancho
de uno o varios carriles del mismo sentido indica que
ningún ciclo debe franquearla, en cumplimiento de la
obligación impuesta.
Marca de 15 cm de ancho y largo el ancho del espacio
destinado a la circulación de uno de los sentidos.
IMAGEN

Tabla nº335: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.
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Tipología
Identificación
Ubicación

Características

Marca transversal.
Línea discontinua transversal
Lugares de cesión de paso obligado.
Dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que ningún
ciclo debe franquearla, cuando tengan que ceder el paso en
cumplimiento de la obligación impuesta
Marca discontinua de 15 cm de ancho compuesta por tramos
de 30 cm de largo separados 15 cm. El largo de la marca será
el ancho del espacio destinado a la circulación de uno de los
sentidos.
IMAGEN

Tabla nº336: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Tipología
Identificación
Ubicación
Características

Marca transversal.
Paso de peatones sobre vía ciclista.
Zonas frecuentadas por peatones. Indica un paso para
peatones, donde los ciclistas deben dejarles paso
Marcas de 25 cm de ancho separadas entre sí 25 cm y una
longitud mínima de 2,5 metros.
IMAGEN

Tabla nº337: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.
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Tipología
Identificación
Ubicación
Características

Señalización horizontal sobre pavimento.
Símbolo de bicicleta.
Sobre el pavimento de la vía ciclista que indica el espacio
reservado para el uso de la bicicleta.
Inscrito en un cuadrado de 80 cm x 80 cm
IMAGEN

Tabla nº338: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Tipología
Identificación
Ubicación
Características

Señalización Horizontal sobre pavimento.
Símbolo de bicicleta. (Propuesta)
Sobre el pavimento de la vía ciclista que indica el
espacio reservado para el uso de la bicicleta.
Inscrito en un cuadrado de 80 cm x 80 cm
IMAGEN

Tabla nº339: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.
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Tipología
Identificación
Ubicación

Características

Señalización Horizontal sobre pavimento.
Ceda el paso.
Señalización de lugares en los que el ciclista no tenga la
prioridad (ej. pasos de peatones). Obligación de ceder el paso
a otros usuarios de la vía.
Triángulo de 60 cm de base y 120 cm de altura
IMAGEN

Tabla nº340: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Tipología
Identificación
Ubicación
Características

Señalización Horizontal sobre pavimento.
Detención obligada o stop.
Deberá ubicarse cuando exista obligación para el ciclista
a detenerse. Obligación para todo ciclista a detenerse.
Inscrito en un cuadrado de 80 cm x 80 cm.
IMAGEN

Tabla nº341: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.
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Tipología
Identificación
Ubicación

Características

Señalización Horizontal sobre pavimento.
Intersección con prioridad (propuesta).
Sobre el pavimento de la vía ciclista en la proximidad de una
intersección. Peligro por la existencia de una intersección con
una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso.
Inscrito en un triángulo de 100 cm de base por 100 cm de alto.
IMAGEN

Tabla nº342: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Tipología
Identificación
Ubicación
Características

Señalización Horizontal sobre pavimento.
Semáforo (propuesta).
Próximo de una intersección regulada con semáforos.
Inscrito en un rectángulo de 80 cm de alto por 30 cm de
ancho.
IMAGEN

Tabla nº343: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Tipología
Identificación
Ubicación
Características

Señalización Horizontal sobre pavimento.
Flechas unidireccional.
En red urbana se recomiendan cada 8-10 metros y en red
metropolitana entre 15 y 20 metros.
De medias descritas en imagen, su finalidad es definir el
sentido de la marcha, pudiendo diferenciar flechas
unidireccionales, de giro y bidireccionales.
IMAGEN

Tabla nº344: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.
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19.4.1.- SEÑALIZACIÓN EN VÍAS COMPARTIDAS URBANAS.
Dada la dificultad física de conseguir implantar infraestructuras ciclables en ciudades
de construcción antigua donde el reducido espacio en las secciones es una realidad,
cada vez cobra más fuerza la implantación de vías urbanas compartidas. En este
sentido cobra especial importancia la señalización específica para vías compartidas
como son el caso de la ciclocalle y la vía compartida peatón-bici.
Para la ciclocalle se propone la siguiente señalización vertical y horizontal:
Tipología
Identificación
Ubicación

Características

Señalización Vertical de Indicación.
Ciclocalle.
Deberá ubicarse en las zonas urbanas en las que no sea
posible la segregación peatón-ciclista. Vía compartida ciclistapeatón con prioridad para el peatón.
Rectángulo de 90 cm de alto por 60 cm de ancho.
IMAGEN

Tabla nº345: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Tipología
Identificación
Ubicación

Características

Señalización Horizontal sobre avimiento.
Ciclocalle.
Deberá ubicarse en las zonas urbanas en las que no sea
posible la segregación peatón-ciclista. Vía compartida ciclistapeatón con prioridad para el peatón.
Rectángulo de 90 cm de alto por 60 cm de ancho.
IMAGEN

Tabla nº346: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.
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Para las vías compartidas con el peatón se propone la siguiente señalización vertical y
horizontal:
Tipología
Identificación
Ubicación

Características

Señalización vertical de Indicación (propuesta).
Vía de Tráfico NO motorizado.
Deberá ubicarse en las zonas urbanas en las que no sea
posible la segregación peatón-ciclista. Vía compartida ciclistapeatón con prioridad para el peatón.
Rectángulo de 90 cm de alto por 60 cm de ancho.
IMAGEN

Tabla nº347: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.

Tipología
Identificación
Ubicación

Características

Señalización Horizontal sobre pavimento (propuesta).
Vía de trafico NO motorizado.
Deberá ubicarse en las zonas urbanas en las que no sea
posible la segregación peatón-ciclista. Vía compartida
ciclista-peatón con prioridad para el peatón. Esta
señalización cobra especial importancia en lugares de
paso obligado con poco espacio como pueden ser
pasarelas, puentes y pasos inferiores.
Si el ancho es menor de 1.8 metros los ciclos y peatones
compartirán la misma vía (imagen izquierda). Si el ancho es
igual o superior a 1.8 metros y para tráfico de bicicletas en un
solo sentido (la marca discontinua sugiere cierta canalización
del tráfico sin conferir prioridad al ciclista).
IMAGEN

Tabla nº348: Señalización Horizontal. Paso para ciclistas. Fuente: Elaboración propia.
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19.5.-SEÑALIZACIÓN DE BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. ELEMENTOS DE SEGREGACI´´ON
Y SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE ACCESO A VÍAS CICLABLES.
En este apartado se presenta un resumen de los principales sistemas de Señalización,
balizamiento y defensa, elementos de segregación y sistemas de restricción de acceso
a las vías ciclistas existentes en el mercado y que posteriormente se tendrán en cuenta
para su posible implantación en las obras que se describen objeto de este TFM.
De este modo se diferenciará entre:
•Sistemas de Señalización, balizamiento y defensa.
•Elementos de segregación
•Sistemas de restricción de acceso a las vías ciclistas.
19.5.1.- Señalización, balizamiento y defensas.
La finalidad de los elementos de balizamiento y defensas es la de complementar la
señalización de la carretera y proporcionar una mayor protección a los usuarios de las
infraestructuras ciclables. De este modo se consigue aumentar la seguridad y
comodidad para el usuario de la infraestructura.
Se trata de dispositivos instalados en la infraestructura cuya misión es, mediante una
serie de dispositivos reflectantes guiar a los usuarios para conseguir una circulación
más segura y orientar y canalizar los vehículos especialmente en periodos nocturnos o
de condiciones meteorológicas extremas, en la que las condiciones de visibilidad son
más adversas.
Se pretenderá por tanto eliminar cualquier posible confusión a los usuarios que
circulen por dicha vía.
Para la implantación de medidas de balizamiento y defensa se han de tener en cuenta
los siguientes documentos:
• Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas
(O.C. 28/09)
•Orden Circular 309/909 C y E sobre Hitos de Arista.
• Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera
(O.C. 23/08).
• Recomendaciones sobre sistemas de contención (12-12-95).
• Barreras de seguridad metálicas (O.C. 28/09).
• Barreras de seguridad metálicas para protección de motociclistas (anexo O.C.
18bis/08).
Puesto que las infraestructuras diseñadas son para el uso por usuarios de ciclos, se
deben evitar las barreras con un perfil cortante o con elementos que resaltan en el
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lateral próximo a la circulación de bicicletas. En estos casos es preferible efectuar la
separación con barreras o pretiles de hormigón. Si se quieren utilizar barreras
metálicas puede optarse por las mixtas de acero y madera que además resultan más
fáciles de integrar en el entorno.

Imagen nº233: Separación con pretiles de hormigón y barrera de madera. Fuente: Elaboración propia.

En todos los casos de barreras o defensas se deberá prestar atención a transiciones y
abatimientos de forma que no sean un peligro para el tráfico motorizado ni ciclista.
Las barandillas en pasos superiores, viaductos, puentes y pasos sobre cursos de agua
deben tener una altura de al menos 1,50 metros, con el criterio añadido de que la
disposición de sus elementos impida que los niños las utilicen como escalera. Por otro
lado, no deben suponer una merma del ancho de vía recomendado. De este modo se
consigue la percepción de mayor seguridad por parte del ciclista.
Además se ha de prestar especial atención en el balizamiento de determinados puntos
críticos, especialmente a los comienzos y finales, cruces de calles, vados etc. donde es
recomendable colocar una baliza. Esto favorece mucho a la seguridad de los propios
ciclistas, los motoristas y también que otros vehículos estén más alertados sobre el
cambios en el flujo de tráfico.

19.5.2.- Elementos de segregación.
La finalidad de los elementos de segregación es la protección de los usuarios de las
infraestructuras ciclables de la circulación del resto de vehículos motorizados, y de
ciertos comportamientos incívicos de los mismos, como pueden ser la invasión de las
zonas ciclables o el estacionamiento en las mismas.
De este modo, los principales elementos de segregación recomendados que se tratan
en las siguientes páginas son los separadores mediante bordillos o elementos de
hormigón, el uso de separadores sintético y el uso de elementos prefabricados como
los hitos cilíndricos.
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Separadores mediante bordillos o elementos de hormigón
Los separadores mediante bordillos o elementos de hormigón se usan principalmente
en situaciones en las que el espacio es limitado. En estos casos se recomienda sustituir
los separadores de tráfico por unos bordillos remontables en el lado de la vía ciclista
que están diseñados de manera que el pedal de los ciclos no se enganche con los
mismos. En el mercado existen desarrollados una gran cantidad de modelos. En la
siguiente imagen se muestran los principales perfiles existentes en el mercado, así
como una imagen de este tipo de separadores.

Imagen nº234: Separadores mediante bordillos o elementos de hormigón. Fuente: Elaboración propia.

Separadores sintéticos
Es recomendable usar separadores sintéticos en los casos donde la infraestructura
ciclable discurra junto al tráfico rodado y al mismo nivel.
En estos casos es recomendable colocar los mismos sobre una banda de pintura
reflexiva blanca de 30 cm de ancho o entre dos líneas continuas de 10 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.

Imagen nº235: Separadores sintéticos. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en el mercado existen infinidad de elementos prefabricados que podrán
ser incluidos en las vías ciclables. Los más comunes a incluir son los Hitos Cilíndricos y
los captafaros y ojos de gato.
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Hitos cilíndricos, captafaros (ojos de gato)
Principalmente son usados para reforzar la señalización y guiar a los usuarios.
Además, los hitos pueden ser usados, si se considera necesario para complementar la
señalización de las vías ciclables y en ocasiones para marcar el inicio y final de la
infraestructura ciclable.
Por otro lado, es frecuente el uso de captafaros horizontales (ojos de gato”) para
delimitar la línea que separa el tráfico motorizado de la infraestructura ciclable.

Imagen nº236: Hitos cilíndricos y captafaros. Fuente: Elaboración propia.

19.5.3.-Sistemas de restricción de acceso a vías ciclables.
Finalmente, se ha de prestar especial atención a los diferentes de sistemas de
restricción de acceso a vías ciclables que existen en el mercado. Estos tienen la misión
de impedir el acceso a las vías ciclistas de los vehículos a motor.
Se han de diseñar de manera que puedan ser provisionalmente retirados para permitir
el paso de los vehículos de mantenimiento y emergencia, por tanto es aconsejable
incluir sistemas rígidos que cuenten con dispositivo móviles para permitir el paso a los
vehículos anteriormente citados.
Los principales sistemas de restricción de acceso a vías ciclables que existen en el
mercado y que se analizan a continuación son las barreras, chicanes y bolardos
centrales hidráulicos.
•Barrera: Se trata de dispositivos basculantes o pivotantes que ocupan
completamente la vía. Como se ha explicado anteriormente, deben disponer de un
sistema que permita elevar o desplazar lateralmente la barrera para facilitar el paso de
los vehículos autorizados.
•Chicane: Se trata de dispositivos basculantes o pivotantes que ocupan
completamente la vía, retranqueados de manera que dejan un paso lateral para
ciclistas, sillas de ruedas, tándem y demás vehículos autorizados. Como se ha explicado
anteriormente, deben disponer de un sistema que permita elevar o desplazar
lateralmente la barrera para facilitar el paso de dichos vehículos.
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• Bolardo central hidráulico: Se trata de sistemas manuales o automáticos que
mediante un sistema hidráulico se baja y se sube para dejar o impedir el paso a los
vehículos motorizados.

Imagen nº267: Sistemas de restricción de acceso a vías ciclables. Fuente: Elaboración propia.

Puesto que los sistemas que se han descrito anteriormente son sistemas que se
materializarán obstaculizando la entrada a infraestructuras ciclables de vehículos
motorizados, se deberá prestar especial atención en hacerlos visibles, para ello se
deberá incluir señalización horizontal, vertical y el pintarlos de colores que destaquen.
De esta manera se pretende disminuir el riesgo de colisión con los mismos por parte
de los ciclistas que usen las vías ciclables.

19.6.-ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS A INCLUIR EN EL
PRESENTE TFM.
Tras haber elaborado este anejo donde se han analizado de las principales
características de de los elementos de señalización balizamiento y defensas existentes,
se ha realizado un análisis detallado de los diferentes elementos de señalización,
balizamiento y defensa que se incluirán en las infraestructuras ciclables diseñadas en el
TFM Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
De este modo, se han realizado una serie de mediciones auxiliares, así como un plano
de señalización vertical que se presenta adjunto al documento Nº2 ´´Planos´´.
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A continuación se muestra una tabla donde de acuerdo con el plano de señalización vertical que se ha incluido en el documento Nº2
``PLANOS´´, se muestra la señalización vertical a incluir para poder ejecutar TFM Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril
bici.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
SEÑAL.
P-3
S-3
R407-A
SEMÁFORO PARA CICLO
P-22
R-1
R-2
Señal de ciclocalle.

FASE Nº1.
8
24
13
6
14
28
0
0

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

FASE Nº2.
0
13
13
0
6
13
0
2

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

FASE Nº3.
2
6
10
6
18
14
2
0

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

TOTAL.
10
43
36
12
38
55
2
2

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

Tabla nº349: Resumen señalización vertical. Fuente: Elaboración propia.

• Los datos representados en la tabla han sido extraídos del plano de señalización vertical que se adjunta en el documento Nº2 Planos donde
se ha indicado la ubicación aproximada de las señales.
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A continuación se muestra una tabla donde de acuerdo con los planos de planta donde se representan la geometría de las infraestructuras
diseñadas y de acuerdo con los condicionantes que se han explicado en este anejo se han resumido los elementos de señalización horizontal
que se deberán incluir en el TFM Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
SEÑAL.
Paso para ciclistas.
Línea de delimitación de vías ciclables.
Línea de separación de sentidos en vías ciclistas de doble sentido.
Línea continua transversal.
Línea discontinua transversal.
Pasos de peatones.
Símbolo de bicicleta.
Ceda el Paso
Stop.
Flechas sobre pavimento.

FASE Nº1.
17
3346,48
1673,24
17
70
16
84
38
0
84

Unidad
unidad
m
m
m
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

FASE Nº2.
15
2942,58
1471,29
15
26
7
74
12
0
74

Unidad
unidad
m
m
m
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

FASE Nº3.
13
1831,1
915,55
13
56
5
46
46
2
46

Unidad TOTAL.
unidad
45
m
8120,16
m
4060,08
m
45
unidad
152
unidad
28
unidad
204
unidad
96
unidad
2
unidad
204

Unidad
unidad
m
m
m
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

Tabla nº350: Resumen señalización horizontal. Fuente: Elaboración propia.

Los datos de la tabla anterior se han obtenido teniendo en cuenta lo siguientes parámetros:
•Los pasos para ciclistas se han contado por unidad en vez de por metros.
•Puesto que todos los tramos son bidireccionales, la longitud total de la línea de delimitación de vías ciclables coincide con el doble de la
longitud de la traza de la infraestructura ciclable diseñada.
•La longitud total de línea de separación de sentidos en vía ciclable coincide con el doble de la longitud de la traza de la infraestructura ciclable
diseñada.
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•Se incluirá una línea continua transversal por cada paso para ciclista existente.
•Se incluirá una línea continua transversal por cada ceda el paso y dos por cada paso para peatones.
•Los paso para peatones se muestran en los planos en planta que se adjuntan en el documento ``Nº2 Planos´´.
• Se colocará una señal de ceda el paso en cada intersección entre infraestructura ciclable y vial.
• Solamente se colocarán dos señales de Stop, (en la fase 3). Ver plano de señalización vertical.
• Las inscripciones de flechas sobre pavimento y símbolos de bicicleta se pintarán cada veinte metros.

Para finalizar este anejo, decir que dada la tipología de las infraestructuras diseñadas no se ha considerado necesario incluir elementos de
señalización, balizamiento, defensas , elementos de segregación ni sistemas de restricción de acceso a vías ciclables.
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20.1.- OBJETO CONSIDERACIONES.
La finalidad de este anejo es definir las zonas que se deberán expropiar para poder dar
continuidad a las obras descritas en el presente TFM, y por tanto, para que la conexión
Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici se pueda llevar a cabo.
El número total de fincas catastrales a ocupar es de 11. En las siguientes páginas de
este anejo se han definido de forma detallada la situación y número catastral de las
mismas.
De las negociaciones para la ocupación de estas fincas se ocupará el Excmo. Ayto.de
Cartagena y por tanto no se tendrá en cuenta en el presupuesto que se presenta en el
documento Nº4 ``Presupuesto´´ ni en el anejo Nº 23``Presupuesto para el
conocimiento de la administración´´.
20.2.- ZONAS A EXPROPIAR.
De acuerdo con las mediciones realizadas en los planos referentes a expropiaciones
adjuntos en el documento Nº2 ``Planos´´ se han diferenciado un total de cinco zonas
que será necesaria la ocupación de terrenos para la realización tanto de zona en acera
como de infraestructura ciclable.
A continuación se han presentan dos tablas elaboradas en la que se desglosan, de
acuerdo a plano, las superficies que se han de expropiar, identificando la fase del
proyecto a la que pertenecen así como los puntos kilométricos entre los cuales se
sitúan y el valor de cada medición. De este modo, será necesario ocupar un total de 42,
986 m^2 para la ejecución de aceras y un total de 566,4811 m^2 para la ejecución de
infraestructuras ciclables.
TERRENOS A EXPROPIAR PARA REALIZACIÓN DE ACERA.
Fase nº
PK Desde
PK Hasta.
Valor Medición
2
0+716,79
0+737,74
42,986

UD
m^2

Total a expropiar.

m^2

42,986

Tabla nº351: Mediciones de terrenos a expropiar para construcción de acera.
Fuente: Elaboración propia.

TERRENOS A EXPROPIAR PARA REALIZACIÓN DE INFR. CICLABLE.
Fase nº PK Desde
PK Hasta.
Valor Medición
UD
2
1+351,3303
1+3452,53
233,5635
m^2
3
0+000,000
0+058,61
136,5876
m^2
3
0+129,1584
0,179,3747
113,0517
m^2
3
0+878,2703
915,5503
83,2783
m^2
Total a expropiar.

566,4811

m^2

Tabla nº352: Mediciones de terrenos a expropiar para construcción de
Infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se presentan las siguientes tablas en las que se muestran las
referencias catastrales de las parcelas afectadas tanto para la construcción de aceras
como de infraestructuras ciclables.
PARCELAS AFECTADAS POR CONSTRUCCIÓN DE ACERA.
Fase Nº
2
VALOR MEDICIÓN A EXPROPIAR.
REFERENCIAS CATASTRALES DE PARCELAS AFECTADAS

42.986 m^2.

• 51016A01500070
Tabla nº353: Parcelas afectadas por construcción de acera. Fuente: Elaboración propia.

PARCELAS AFECTADAS POR CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLABLE.
Fase Nº 2 y 3 VALOR MEDICIÓN A EXPROPIAR.
566.4811 m^2.
REFERENCIAS CATASTRALES DE PARCELAS AFECTADAS
•51016A01500092
•7069003XG7676N
•6370902XG7667S
•6370901XG7667S
•6371703XG7667S
•6371702XG7667S
•6372709XG7667S
•51016A0140077
•000700700XG76F
•51016A01400166
Tabla nº354: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

20.2.1.- INFORMACIÓN DETALLADA.
En las siguientes páginas se han elaborado un total de ocho tablas en las que se muestran las
parcelas afectadas de acuerdo a la información del Catastro de Cartagena, los datos catastrales
han sido obtenidos de la de la siguiente dirección web: https://www1.sedecatastro.gob.es

Anejo Nº 20: Expropiaciones e indemnizaciones.
Página 4

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
TABLA Nº
1
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

2
Acera Peatonal.
51016A0150007
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:
Superficie a ocupar para a ejecución de tramo de acera peatonal para conectar la acera
existente con el nuevo paso de peatones diseñado y dar continuidad a la deficiente situación
actual.
Tabla nº355: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
2
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

2
Infraestructura ciclable.
51016A01500092
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable. En esta zona se deberá realizar
un terraplenado con terreno natural, previamente a la ejecución de la sección de firmen
diseñada pues está a distinto nivel. Los valores numéricos se han tenido en cuenta en el anejo
de movimiento de tierra.
Tabla nº356: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº
3
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

2
Infraestructura ciclable.
7069003XG7676N
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable. En esta zona se deberá realizar
un terraplenado con terreno natural, previamente a la ejecución de la sección de firmen
diseñada pues está a distinto nivel. Los valores numéricos se han tenido en cuenta en el anejo
de movimiento de tierra.
Tabla nº357: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
4
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

3
Infraestructura ciclable.
6370902XG7667S
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable. En esta zona la infraestructura
ciclable se integrará en jardín.

Tabla nº358: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº 20: Expropiaciones e indemnizaciones.
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TABLA Nº
5
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

3
Infraestructura ciclable.
6370901XG7667S
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable. En esta zona la infraestructura
ciclable se integrará en jardín.

Tabla nº359: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
6
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

3

Infraestructura ciclable.
6371703XG7667S
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable. En esta zona la infraestructura
ciclable se integrará en jardín.

Tabla nº360: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº
7
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

3
Infraestructura ciclable.
6371702XG7667S
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable. En esta zona la infraestructura
ciclable se integrará en jardín.

Tabla nº361: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
8
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

3

Infraestructura ciclable.
6372709XG7667S
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable. En esta zona la infraestructura
ciclable se integrará en jardín.

Tabla nº362: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº 20: Expropiaciones e indemnizaciones.
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TABLA Nº
9
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

3
Infraestructura ciclable.
51016A0140077
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable.
Tabla nº363: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

TABLA Nº
10
FASE Nº
3
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
Infraestructura ciclable.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
000700700XG76F
FICHA CATASTRAL.
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable.
Tabla nº364: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº 20: Expropiaciones e indemnizaciones.
Página 9

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
TABLA Nº
11
TIPOLOGÍA DE INFAESTRUCTURA A REALIZAR.
REFERENCIA CATASTRAL DE PARCLA AFECTADA.
FICHA CATASTRAL.

FASE Nº

3
Infraestructura ciclable.
51016A01400166
IMAGEN INFRAESTRUCTURA DISEÑADA.

C0MENTARIO:

Superficie a ocupar para poder realizar infraestructura ciclable.
Tabla nº365: Parcelas afectadas por construcción de infraestructura ciclable. Fuente: Elaboración propia.

Anejo Nº 20: Expropiaciones e indemnizaciones.
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21.1. OBJETO:
La finalidad de este anejo es coordinar y planificar el orden en el que se han de
realizarán los diferentes tajos que se requieren para realizar las obras que se describen
en el proyecto Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
De esta manera se asegura la viabilidad de las obras desde el punto de vista de su
ejecución y se consigue realizar un uso óptimo de los recursos de mano de obra,
maquinaria, materiales, coordinándolos y optimizando su trabajo. Además, se
minimiza en la medida de lo posible el impacto que la ejecución de las obras supone
para el ciudadano.

21.2. PLAN DE OBRA:
Programación de las obras:
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas (R.D.1098/01, de 12 de Octubre), se han
incluido en el presente Anejo un programa del desarrollo de los trabajos que se han
estimado, en tiempo y coste óptimos.
Este anejo es de carácter indicativo.
Se acompaña un diagrama de barras de la programación de las obras que irá incluido
en el tomo Nº2.
Se ha estimado un plazo de OCHO (8) MESES para la ejecución de las obras.
Este diagrama se ha elaborado tomando como actividades las unidades de obra más
importantes.
También se incluyen en el diagrama los importes mensuales de obra ejecutada.

(VER PLANO DE ``PLAN DE OBRA VALORADO´´ INCLUIDO EN
TOMO Nº 2).

Anejo Nº21: Plan de obra valorado.
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22.1.- INTRODUCCIÓN
El objetivo de este anejo es la determinación de los costes directos e indirectos a tener
en cuenta para la realización del cálculo de los precios de las distintas unidades de
obra. Dichos precios se obtendrán mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Pe=(1+K/100) x CD
Siendo:
Pe= Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en Euros.
K= Porcentaje que corresponde a los ``Costes indirectos´´.
Cd ="Coste directo" de la unidad en Euros.
A continuación se procede a realizar una breve descripción de los distintos tipos de
costes, describiéndose los elementos que los integran.
•Costes directos.
•Costes indirectos.
•Se consideran COSTES DIRECTOS:
-La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la
unidad o que sean necesarios para su ejecución.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del
personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria.
•Se consideran COSTES INDIRECTOS:
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables
directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como los gastos
de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc.
Del mismo modo, se incluyen en los costes indirectos los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusiva o parcialmente a la obra, y que no intervenga
directamente en la ejecución de unidades concretas de obra, tales como ingenieros,
topógrafos, ayudantes, encargados, laborantes, pagadores, vigilantes, personal de
control de calidad, etc., así como los imprevistos.
Anejo Nº22: Justificación de precios.
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22.2. CUADRO DE MANO DE OBRA.
El coste horario de las distintas categorías en el que se considera la retribución total del
trabajador, tanto salarial como no salarial, incluyendo gastos tales como:
-Pluses de distancia.
-Gastos de transporte.
-Ropa de trabajo.
-Desgaste de herramientas.
-Cargas sociales. Etc.

Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio

Cantidad

Total

(Euros)

(Horas)

(Euros)

Encargado

10,980

0,026 h.

0,29

2

Capataz

10,840

32,507 h.

352,38

3

Oficial primera

10,710

1.271,924 h.

13.622,31

4

Oficial segunda

10,560

44,200 h.

466,75

5

Ayudante

10,400

179,733 h.

1.869,22

6

Peón especializado

10,320

1.059,156 h.

10.930,49

7

Peón ordinario

10,240

1.586,992 h.

16.250,80

8

Oficial 1ª Ferrallista

10,710

159,980 h.

1.713,39

9

Ayudante- Ferrallista

10,400

159,980 h.

1.663,79

10

Oficial 1ª Electricista

11,440

12,960 h.

148,26

11

Ayudante-Electricista

10,560

12,960 h.

136,86

Importe total:

Anejo Nº22: Justificación de precios.
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22.3. CUADRO DE MATERIALES.
Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

1

Arena de río 0/5 mm.

11,340

28,345 m3

321,43

2

Arena de río 0/5 mm.

7,090

83,555 t.

592,40

3

Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25

4,850

697,536 t.

3.383,05

4

Árido machaqueo 0/6 D.A.<20

6,010

1,455 t.

8,74

5

Árido machaqueo 6/12 D.A.<20

4,200

0,794 t.

3,33

6

Árido machaqueo 12/18 D.A.<20

4,200

0,265 t.

1,11

7

Garbancillo 5/20 mm.

13,610

24,310 t.

330,86

8

Gravilla 20/40 mm.

6,430

142,800 t.

918,20

9

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

90,330

43,322 t.

3.913,28

10

Agua

0,760

27,384 m3

20,81

11

Pequeño material

2,799

68,000 ud

190,33

12

Hormigón HA-25/B/20/IIa central

50,580

1.397,718 m3

70.696,58

13

Fuel-oil

0,320

21,168 kg

6,77

14

ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)

2,520

1.036,158 m2

2.611,12

15

ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2)

3,780

13.172,767 m2

49.793,06

16

Sumidero sifónico fund. 30x30 cm

102,121

17,000 ud

1.736,06

17

Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=0,5

11,040

4.200,000 m.

46.368,00

18

Baldosa terraz.granito 40x40x3,5

10,220

718,930 m2

7.347,46

19

Junta dilatación/m2 pavim.piezas

0,170

718,930 ud

122,22

20

Pintura marca vial alcídica bl.

0,450

923,711 kg

415,67

21

Pintura marca vial alcídica amar

4,910

876,978 kg

4.305,96

22

Microesferas vidrio m.v.

0,680

1.149,142 kg

781,42

23

Señal circ. reflex. D=60 cm.

74,920

93,000 ud

6.967,56

24

Señal triang. reflex. L=70 cm.

61,820

48,000 ud

2.967,36

25

Señal cuadrada reflex. L=60 cm.

71,650

43,000 ud

3.080,95

26

Señal rectangular refl.60x90 cm.

145,300

2,000 ud

290,60

27

Poste galvanizado 80x40x2 mm.

18,650

620,000 m.

11.563,00

28

Poste galvanizado 100x50x3 mm.

29,150

8,000 m.

233,20

29

Semáforo 2 focos incand.cuadrad.

150,980

12,000 ud

1.811,76

30

Lámpara incandescente 25 W.

2,560

24,000 ud

61,44

Importe total:
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22.4. CUADRO DE MAQUINARIA.
A continuación se ha realizado el cálculo del coste horario para cada una de las
máquinas utilizada.
Se han tenido en cuenta los siguientes factores:
-Costes directos
-Mano de obra.
-Consumos.
-Mantenimiento.
-Reparaciones.
-Seguros, etc

Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio

Cantidad

(Euros)
1

Hormigonera 200 l. gasolina

2

Total
(Euros)

1,590

72,157 h.

114,73

Pta.asfált.caliente disc.160 t/h

242,760

0,026 h.

6,31

3

Dozer cadenas D-9 460 CV

119,400

2,402 h.

286,80

4

Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3

41,800

5,634 h.

235,50

5

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

33,610

0,026 h.

0,87

6

Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3

56,810

2,402 h.

136,46

7

Compres.port.diesel m.p.2m3/min

3,240

152,212 h.

493,17

8

Mart.manual picador neum.9kg

0,440

152,212 h.

66,97

9

Dumper convencional 2.000 kg.

5,110

28,458 h.

145,42

10

Camión basculante 4x4 14 t.

30,550

4,799 h.

146,61

11

Barredora remolcada c/motor aux.

12,430

28,458 h.

353,73

12

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

25,400

6,349 h.

161,26

13

Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV

65,910

0,026 h.

1,71

14

Motoniveladora de 200 CV

48,560

6,341 h.

307,92

15

Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.

28,940

6,341 h.

183,51

16

Rodillo v.autop.tándem 10 t.

32,470

0,026 h.

0,84

17

Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.

50,160

0,026 h.

1,30

18

Ahoyadora

20,890

22,100 h.

461,67

19

Equipo pintabanda autopro. 22 l.

80,390

191,202 h.

15.370,73

Importe total:

Anejo Nº22: Justificación de precios.
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22.5. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.
Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)

1

2

3

4

m3 de Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/3, amasado a
mano, s/RC-97.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

2,000

20,48

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

90,330

0,360

32,52

P01DW050

m3

Agua

0,760

0,900

0,68

Importe:

53,680

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

1,700

17,41

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

90,330

0,250

22,58

P01AA020

m3

Arena de río 0/5 mm.

11,340

1,100

12,47

P01DW050

m3

Agua

0,760

0,255

0,19

M03HH020

h.

Hormigonera 200 l. gasolina

1,590

0,400

0,64

Importe:

53,290

m3 de Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/BM 32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

1,250

12,80

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

90,330

0,330

29,81

P01AA030

t.

Arena de río 0/5 mm.

7,090

0,650

4,61

P01AG020

t.

Garbancillo 5/20 mm.

13,610

1,300

17,69

P01DW050

m3

Agua

0,760

0,180

0,14

M03HH020

h.

Hormigonera 200 l. gasolina

1,590

0,500

0,80

Importe:

65,850

m3 de Hormigón HM-15/B/40, de 15 N/mm2., con cemento CEM
II/B-M 32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

1,250

12,80

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

90,330

0,290

26,20

P01AA030

t.

Arena de río 0/5 mm.

7,090

0,680

4,82

P01AG060

t.

Gravilla 20/40 mm.

6,430

1,360

8,74

Anejo Nº22: Justificación de precios.
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5

6

7

8

9

P01DW050

m3

Agua

0,760

0,160

0,12

M03HH020

h.

Hormigonera 200 l. gasolina

1,590

0,500

0,80

Importe:

53,480

m2 de Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero
corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m.
Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
normas EF-96 y EHE.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OB030

h.

Oficial 1ª Ferrallista

10,710

0,008

0,09

O01OB040

h.

Ayudante- Ferrallista

10,400

0,008

0,08

P03AM030

m2

ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2
(2,663 kg/m2)

2,520

1,153

2,91

Importe:

3,080

m2 de Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero
corrugado de Ø 8 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m.
Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
normas EF-96 y EHE.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OB030

h.

Oficial 1ª Ferrallista

10,710

0,014

0,15

O01OB040

h.

Ayudante- Ferrallista

10,400

0,014

0,15

P03AM040

m2

ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2
(4,735 kg/m2)

3,780

1,207

4,56

Importe:

4,860

m2 de Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido,
curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

E04SE070

m3

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN SOLERA

65,680

0,100

6,57

E04AM060

m2

ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2

3,080

1,250

3,85

Importe:

10,420

m2 de Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido,
curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

E04SE070

m3

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN SOLERA

65,680

0,150

9,85

E04AM090

m2

ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2,2

4,860

1,300

6,32

Importe:

16,170

m3 de Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, de 25
N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 20 mm, ambiente humedad
alta, de central, i/vertido, colocado y p.p. de vibrado
regleado y curado en soleras. Según EHE.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA030

h.

Oficial primera

10,710

0,600

6,43

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

0,600

6,14
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P01HC400

10

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa central

50,580

1,050

53,11

Importe:

65,680

h. de Cuadrilla A
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA030

h.

Oficial primera

10,710

1,000

10,71

O01OA050

h.

Ayudante

10,400

1,000

10,40

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

0,500

5,12

Importe:

26,230

22.6. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.
Partiendo de los costes obtenidos en las páginas anteriores en lo referente a mano de
obra, materiales, maquinaria y materiales se procede a calcular el coste directo de cada
unidad de obra.
A dicho coste directo se añade el porcentaje ``k´´ de coste indirecto, el cual está
compuesto por:

K = k1+ k2.

Donde:
• k1 es el porcentaje que resulta de la realización entre la valoración de los costes
indirectos de la obra y el importe de los costes directos.
Para las obras objeto de este proyecto k1= 5%.
• k2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que por tratarse de una obra
terrestre se adopta k2=1%.

Por tanto: K =5% +1% = 6%.

Al coste directo de cada unidad de obra se añade un porcentaje del 6% en concepto de
cóstes indirectos e imprevisto, obteniendo así los distintos precios unitarios
considerados en el presente proyecto.

A continuación se acompañan los cálculos realizados para la obtención de los diferentes
precios unitarios de las unidades de obra que constituyen el presente proyecto.
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Anejo de justificación de precios
Num.

1

Código

E01CRL030

Ud

Descripción

Total

m2

Levantado c/compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o
terrazo, incluso retirada y carga de
productos, sin transporte a vertedero.

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

10,240

1,54

M06CM010

0,100 h.

3,240

0,32

0,100 h.

Compres.port.diesel
m.p.2m3/min
Mart.manual picador neum.9kg

M06MI110

0,440

0,04

0,000 %

Costes indirectos

1,900

0,000

Total por m2 ............:

1,90

Son UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS por m2.

2

E02CAB010

m2

Desbroce y limpieza superficial de terreno
desarbolado por medios mecánicos hasta una
profundidad de 10 cm., con carga sobre camión
de los productos resultantes.

O01OA020

0,006 h.

Capataz

10,840

0,07

M05PC020

0,006 h.

Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3

41,800

0,25

0,000 %

Costes indirectos

0,320

0,000

Total por m2 ............:

0,32

Son TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m2.

3

E02CAD020

m3

Desmonte en terreno de tránsito a cielo
abierto, con medios mecánicos, incluso
rasanteado y carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación, i
transporte a vertedero.

O01OA020

0,010 h.

Capataz

10,840

0,11

M05DC040

0,015 h.

Dozer cadenas D-9 460 CV

119,400

1,79

M05PN030

0,015 h.

Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3

56,810

0,85

M07CB020

0,010 h.

Camión basculante 4x4 14 t.

30,550

0,31

0,000 %

Costes indirectos

3,060

0,000

Total por m3 ............:

3,06

Son TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m3.
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4

E03ISF040

ud

Sumidero sifónico de hierro fundido, para
recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y
conexionado a la red general de desagüe,
incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo.

O01OA030

12,751 h.

Oficial primera

10,710

136,56

O01OA060

6,378 h.

Peón especializado

10,320

65,82

P17KF040

1,000 ud

102,121

102,12

P01DW090

4,000 ud

Sumidero sifónico fund. 30x30
cm
Pequeño material

2,799

11,20

0,000 %

Costes indirectos

315,700

0,000

Total por ud ............:

315,70

Son TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
por ud.
5

E03ISF0400 ud

Sumidero sifónico de hierro fundido, para
recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, de 30x70 cm., totalmente instalado y
conexionado a la red general de desagüe,
incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo.

O01OA030

1,301 h.

Oficial primera

10,710

13,93

O01OA060

0,651 h.

Peón especializado

10,320

6,72

P17KF040

1,000 ud

102,121

102,12

P01DW090

4,000 ud

Sumidero sifónico fund. 30x30
cm
Pequeño material

2,799

11,20

0,000 %

Costes indirectos

133,970

0,000

Total por ud ............:

133,97

Son CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por ud.
6

E04SA050

E04SA010

m2

Hormigón armado para acera de hasta 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido,
curado, colocado y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado i/enchachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido
y compactado con pisón.
1,000 m2
0,000 %

SOLER.HA-25/B/20/IIa
10cm.#15x15/6
Costes indirectos

10,420

10,42

10,420

0,000

Total por m2 ............:

10,42

Son DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2.
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7

E04SA060

m2

E04SA020

Hormigón armado para firme de hasta 15 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido,
curado, colocado y armado con mallazo
15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado i/enchachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido
y compactado con pisón.
1,000 m2
0,000 %

SOLER.HA-25/B/20/IIa
15cm.#15x15/8
Costes indirectos

16,170

16,17

16,170

0,000

Total por m2 ............:

16,17

Son DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m2.

8

E32ABH080

m.

Bordillo de hormigón bicapa, de 14-17x50 cm.,
colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40,
de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.

O01OA060

0,240 h.

Peón especializado

10,320

2,48

A01MA080

0,001 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

53,290

0,05

P25BH145

1,000 m.

11,040

11,04

A01RH100

0,025 m3

Bord.horm.curvo 14-17x28cm
r=0,5
HORMIGÓN HM-15/B/40

53,480

1,34

0,000 %

Costes indirectos

14,910

0,000

Total por m. ............:

14,91

Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m..

9

E32AOT010

m2

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado
superficial en árido de granito, durogranito,
de 40x40x4 cm., sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

O01OA090

0,250 h.

Cuadrilla A

26,230

6,56

A01MA080

0,030 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

53,290

1,60

P25VT010

1,000 m2

10,220

10,22

A01AL030

0,001 m3

53,680

0,05

P25W015

1,000 ud

Baldosa terraz.granito
40x40x3,5
LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M
32,5R
Junta dilatación/m2
pavim.piezas
Costes indirectos

0,170

0,17

18,600

0,000

Total por m2 ............:

18,60

0,000 %

Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m2.
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10

E32BZ010

m3

Zahorra artificial en capas de base, puesto
en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en
capas de hasta 30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los
áridos < 25.

O01OA020

0,010 h.

Capataz

10,840

0,11

O01OA070

0,020 h.

Peón ordinario

10,240

0,20

M08NM020

0,020 h.

Motoniveladora de 200 CV

48,560

0,97

M08RN040

0,020 h.

28,940

0,58

M08CA110

0,020 h.

25,400

0,51

M07CB020

0,010 h.

Rodillo vibr.autopr.mixto 15
t.
Cisterna agua s/camión 10.000
l.
Camión basculante 4x4 14 t.

30,550

0,31

P01AF030

2,200 t.

4,850

10,67

13,350

0,000

Total por m3 ............:

13,35

0,000 %

Zahorra arti.husos Z-1/Z-2
DA<25
Costes indirectos

Son TRECE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m3.
11

E32CM035

t.

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, excepto filler de
aportación y betún.

O01OA010

0,010 h.

Encargado

10,980

0,11

O01OA030

0,010 h.

Oficial primera

10,710

0,11

O01OA070

0,030 h.

Peón ordinario

10,240

0,31

M05PN010

0,010 h.

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

33,610

0,34

M03MC110

0,010 h.

242,760

2,43

M07CB020

0,010 h.

Pta.asfált.caliente disc.160
t/h
Camión basculante 4x4 14 t.

30,550

0,31

M08EA100

0,010 h.

65,910

0,66

M08RT050

0,010 h.

Exten.asfál.cadenas
2,5/6m.110CV
Rodillo v.autop.tándem 10 t.

32,470

0,32

M08RV020

0,010 h.

50,160

0,50

M08CA110

0,003 h.

25,400

0,08

P01PC010

8,000 kg

Compact.asfált.neum.aut.
12/22t.
Cisterna agua s/camión 10.000
l.
Fuel-oil

0,320

2,56

P01AF300

0,550 t.

Árido machaqueo 0/6 D.A.<20

6,010

3,31

P01AF310

0,300 t.

Árido machaqueo 6/12 D.A.<20

4,200

1,26

P01AF320

0,100 t.

Árido machaqueo 12/18 D.A.<20

4,200

0,42

0,000 %

Costes indirectos

12,720

0,000

Total por t. ............:

12,72

Son DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por t..
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12

E33HMC050

m.

Marca vial reflexiva continua, blanca, con
pintura alcídica de 10 cm. de ancho,
realmente pintada, i premarcaje.

O01OA030

0,002 h.

Oficial primera

10,710

0,02

O01OA070

0,004 h.

Peón ordinario

10,240

0,04

M07AC020

0,001 h.

Dumper convencional 2.000 kg.

5,110

0,01

M08BR020

0,001 h.

12,430

0,01

M10SP010

0,002 h.

80,390

0,16

P27EH020

0,072 kg

4,910

0,35

P27EH040

0,048 kg

Barredora remolcada c/motor
aux.
Equipo pintabanda autopro. 22
l.
Pintura marca vial alcídica
amar
Microesferas vidrio m.v.

0,680

0,03

0,000 %

Costes indirectos

0,620

0,000

Total por m. ............:

0,62

Son SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m..

13

E33HMC060

m.

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con
pintura alcídica de 10 cm. de ancho,
realmente pintada, i premarcaje.

O01OA030

0,003 h.

Oficial primera

10,710

0,03

O01OA070

0,006 h.

Peón ordinario

10,240

0,06

M07AC020

0,001 h.

Dumper convencional 2.000 kg.

5,110

0,01

M08BR020

0,001 h.

12,430

0,01

M10SP010

0,003 h.

80,390

0,24

P27EH020

0,072 kg

4,910

0,35

P27EH040

0,048 kg

Barredora remolcada c/motor
aux.
Equipo pintabanda autopro. 22
l.
Pintura marca vial alcídica
amar
Microesferas vidrio m.v.

0,680

0,03

0,000 %

Costes indirectos

0,730

0,000

Total por m. ............:

0,73

Son SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m..

14

E33HSC010

m2

Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado
realmente pintado, incluso premarcaje sobre
el pavimento.

O01OA030

0,150 h.

Oficial primera

10,710

1,61

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

10,240

1,54

M07AC020

0,015 h.

Dumper convencional 2.000 kg.

5,110

0,08

M08BR020

0,015 h.

12,430

0,19

M10SP010

0,150 h.

Barredora remolcada c/motor
aux.
Equipo pintabanda autopro. 22
l.

80,390

12,06
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P27EH010

0,900 kg

P27EH040

0,550 kg

Pintura marca vial alcídica
bl.
Microesferas vidrio m.v.

0,450

0,41

0,680

0,37

0,000 %

Costes indirectos

16,260

0,000

Total por m2 ............:

16,26

Son DIECISEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m2.

15

E33HSS010

m2

Pintura reflexiva blanca alcídica en
símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030

0,200 h.

Oficial primera

10,710

2,14

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

10,240

2,05

M07AC020

0,020 h.

Dumper convencional 2.000 kg.

5,110

0,10

M08BR020

0,020 h.

12,430

0,25

M10SP010

0,200 h.

80,390

16,08

P27EH010

0,900 kg

0,450

0,41

P27EH040

0,550 kg

Barredora remolcada c/motor
aux.
Equipo pintabanda autopro. 22
l.
Pintura marca vial alcídica
bl.
Microesferas vidrio m.v.

0,680

0,37

0,000 %

Costes indirectos

21,400

0,000

Total por m2 ............:

21,40

Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m2.

16

E33SS055

ud

Semáforo en aluminio inyectado con dos focos
cuadrados indicadores de figura luminosa para
paso de bicicletas con lámparas
incandescentes de 70 W., instalado en columna
o báculo.

O01OB200

1,080 h.

Oficial 1ª Electricista

11,440

12,36

O01OB220

1,080 h.

Ayudante-Electricista

10,560

11,40

P27SS040

1,000 ud

150,980

150,98

P27SW030

2,000 ud

Semáforo 2 focos
incand.cuadrad.
Lámpara incandescente 25 W.

2,560

5,12

0,000 %

Costes indirectos

179,860

0,000

Total por ud ............:

179,86

Son CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por ud.
17

E33VAA010

ud

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva
y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020

0,125 h.

Capataz

10,840

1,36

O01OA040

0,250 h.

Oficial segunda

10,560

2,64
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O01OA070

0,250 h.

Peón ordinario

10,240

2,56

M10SA010

0,125 h.

Ahoyadora

20,890

2,61

P27ER010

1,000 ud

Señal circ. reflex. D=60 cm.

74,920

74,92

P27EW010

3,500 m.

Poste galvanizado 80x40x2 mm.

18,650

65,28

A01RH090

0,100 m3

HORMIGÓN HM-15/B/20

65,850

6,59

0,000 %

Costes indirectos

155,960

0,000

Total por ud ............:

155,96

Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por ud.
18

E33VAC010

ud

Señal cuadrada de lado 60 cm. tipo S-13,
reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

O01OA020

0,125 h.

Capataz

10,840

1,36

O01OA040

0,250 h.

Oficial segunda

10,560

2,64

O01OA070

0,250 h.

Peón ordinario

10,240

2,56

M10SA010

0,125 h.

Ahoyadora

20,890

2,61

P27ER120

1,000 ud

71,650

71,65

P27EW010

3,500 m.

Señal cuadrada reflex. L=60
cm.
Poste galvanizado 80x40x2 mm.

18,650

65,28

A01RH090

0,100 m3

HORMIGÓN HM-15/B/20

65,850

6,59

0,000 %

Costes indirectos

152,690

0,000

Total por ud ............:

152,69

Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por ud.
19

E33VAR010

ud

Señal rectangular de 60x90 cm.indicadora de
Ciclocalle o Zona 30, reflexiva y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020

0,150 h.

Capataz

10,840

1,63

O01OA040

0,300 h.

Oficial segunda

10,560

3,17

O01OA070

0,300 h.

Peón ordinario

10,240

3,07

M10SA010

0,150 h.

Ahoyadora

20,890

3,13

P27ER160

1,000 ud

145,300

145,30

P27EW020

4,000 m.

Señal rectangular refl.60x90
cm.
Poste galvanizado 100x50x3 mm.

29,150

116,60

A01RH090

0,150 m3

HORMIGÓN HM-15/B/20

65,850

9,88

0,000 %

Costes indirectos

282,780

0,000

Total por ud ............:

282,78

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por ud.
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20

E33VAT010

ud

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y
troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020

0,100 h.

Capataz

10,840

1,08

O01OA040

0,200 h.

Oficial segunda

10,560

2,11

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

10,240

2,05

M10SA010

0,100 h.

Ahoyadora

20,890

2,09

P27ER040

1,000 ud

Señal triang. reflex. L=70 cm.

61,820

61,82

P27EW010

3,000 m.

Poste galvanizado 80x40x2 mm.

18,650

55,95

A01RH090

0,100 m3

HORMIGÓN HM-15/B/20

65,850

6,59

0,000 %

Costes indirectos

131,690

0,000

Total por ud ............:

131,69

Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por ud.
21

PA00001

Ud

Servicios afectados que incluyen traslado
de:4 papeleras,7 señales de trafico, 1
banderola, 2 marquesinas, 3 semaforos, 7
farolas y 19 contenedores.
Sin descomposición
0,000 %

Costes indirectos

20.700,000
20.700,000

0,000

Total por Ud ............:

20.700,00

Son VEINTE MIL SETECIENTOS EUROS por Ud.

22

PA00002

Ud

Traslado de arboles de ubicacion actual a
nueva ubicación.
Sin descomposición
0,000 %

Costes indirectos

50,000
50,000

0,000

Total por Ud ............:

50,00

Son CINCUENTA EUROS por Ud.

23

PA00003

PA

Seguridad y Salud

Sin descomposición
0,000 %

Costes indirectos

26.354,730
26.354,730

0,000

Total por PA ............:

26.354,73

Son VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por PA.
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24

PA00004

PA

Gestión de residuos

Sin descomposición
0,000 %

Costes indirectos

16.328,530
16.328,530

0,000

Total por PA ............:

16.328,53

Son DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por PA.

Anejo Nº22: Justificación de precios.
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23.1.-INTRODUCCIÓN.
La finalidad de este anejo es presentar de forma resumida el valor del Presupuesto de
ejecución material (PEM) y el del Presupuesto base de licitación, ambos calculados en
el ``DOCUMENTO Nº4.-PRESUPUESTO´´, integrante del presente TFM y teniendo en
cuenta el valor de las expropiaciones y ocupaciones temporales (que será 0 pues será
el Ayuntamiento de Cartagena el encargado de realizar las negociaciones) definir el
presupuesto para el conocimiento de la administración.
Este anejo es meramente un resumen de los principales valores obtenidos. Se
recomienda mirar detalladamente el documento Nº4.-PRESUPUESTO.

23.2.-RESUMEN DE RESULTADOS.
De acuerdo con las mediciones realizadas en el documento Nº4 PRESUPUESTO, que
integra el presente TFM, se afirma que:
• Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (350.475,54€).
• Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS (504.649,73€).
• El valor de las expropiaciones y las ocupaciones temporales es de 0 euros pues será el
Ayuntamiento de Cartagena el encargado de realizar las negociaciones.

• Asciende el presupuesto para el conocimiento de la administración del presente
TFM a la expresa cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (504.649,73€).

Cartagena, Junio de 2017
Ingeniero de Caminos
Ignacio Villanueva Fenoll.
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24.1.-OBJETO:
La finalidad del presente anejo e la identificación de la tipología de residuos que se
generarán consecuencia de la ejecución de las obras que se definen en el presente
TFM, así como la cuantificación de los mismos en toneladas y metros cúbicos.
Además se analizarán las medidas de segregación in situ, así como se tendrán en
cuenta medidas para la reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos.
Por otro lado se tendrá en cuenta el destino previsto para los residuos no reutilizables
ni valorizables (indicando características y cantidad de tipo de residuos).
Se presentará también un plano de las instalaciones previstas (Punto limpio) y
finalmente se realizará una valoración del coste previsto para la gestión correcta de los
residuos generados. Dicho coste se incluirá en el presupuesto del presente TFM.

GESSTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN RD 105/2008.
• TITULO DEL TFM:

``CONEXIÓN POLÍGONO DE SANTA ANA-CARTAGENA MEDIANTE
CARRIL BICI ´´.

Contenido del documento:
De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de
construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente
contenido:
• 1.0-Legislación aplicable.
• 1.1-Identificación de los residuos (Según Orden MAM/304/2002).
• 1.2-Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m^3).
• 1.3-Medidas de segregación ``in situ ´´.
• 1.4-Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos.
• 1.5-Operaciones de valorización ``in situ ´´.
• 1.6-Destino previsto para los residuos.
• 1.7-Plano de las instalaciones de almacenamiento de los residuos.
• 1.8 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto.
• 1.9-Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de
construcción
y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
aparte.
• 1.10 Conclusión.
Anejo Nº24.- Gestión de residuos.
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24.2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
El marco normativo básico de aplicación en materia de gestión de residuos es el
siguiente:
-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 (BOE N º43 DE
19/02/2002).
-Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002 (BOE N º16 de 12/03/2002).
-Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos
Urbanos no Peligrosos de la Región de Murcia.
-Ley 10/1998, de residuos, que previene la producción de residuos, establece el
régimen jurídico de su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción
y su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos
contaminados con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las
personas.
-Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, (BORM de 22 de enero de
2008).
-Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental integrada (BORM N º116, de 22
de mayo de 2009).
-Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, concretamente en ``aquellas
obras en que las administraciones públicas intervenga como promotores, se establece
que estas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de
construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de
su valoración ´´.
-Real Decreto 1481 /2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero (Transposición a derecho interno de la
Directiva 1999/31, relativa a vertederos).
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24.2.1-IDENTIFIACIÓN DE LOS RESIDUOS.
La caracterización de los residuos se establece en base al Listado Europeo de Residuos
(LER), según la orden MAN 304 /2002, de 8 de febrero, por el que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
(BOE n º de 19/02/2002), y la corrección de errores de dicha orden MAN 304/2002
(BOE nº 61, de 12/03/2002).
Clasificación y descripción de los residuos:
A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y demolición
(RCD):
• RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
dichas obras. Se trata, por tanto de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.
• RCDs 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. Son residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición,
incluidos los de obras menores de construcción y preparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/3004/2002. No se consideraran incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m^3 de aporte y no serán
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
A.1.: RCDs Nivel I

X

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN.
17 05 04 Tierras y piedras distintas de la especificadas en el código 17 05 03.
17 05 06 Lodos y drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
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A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea.
1.-Asfalto
X

17 03 02

2.-Madera
X
17 02 01

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01.

Madera.

3.Metales

X

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón.
Aluminio.
Plomo.
Zinc.
Hierro y Acero.
Estaño.
Metales Mezclados.
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4.- Papel
X

20 01 01

Papel.

5- Plástico
X

17 02 03

Plástico.

6- Vidrio
X

17 02 02

Vidrio.

7- Yeso
X

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del
código 17 08 01.

X
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RCD: Naturaleza pétrea.
1-Arena Grava y otros áridos.
X
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07
X
01 04 09 Residuos de arena y arcilla.
2.Hormigón
X
17 01 01

Hormigón

3.Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
X
17 01 02 Ladrillos.
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.
X
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de
las especificadas en el código 17 01 06
4.Piedra
X
17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03.

RCD: Potencialmente peligrosos y otros.
1.-Basuras
X
20 02 01
X
20 03 01

Residuos biodegradables.
Mezclas de residuos municipales.

2.-Potencialmente peligrosos y otros.
17 01 07 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
sustancias peligrosas (SP`s)
17 02 24 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas.
X
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP`s.
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto.
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas.
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto.
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP`s.
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio.
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB`s.
Anejo Nº24.- Gestión de residuos.
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X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP`s
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03.
Tierras y piedras que contienen SP`s.
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
Absorbentes contaminados (Trapos, …)
Aceites usados (minerales no clorados de motor, …)
Filtros de aceite.
Tubos fluorescentes.
Pilas alcalinas y salinas.
Pilas botón.
Envases vacíos de metal o plástico contaminado.
Sobrantes de pintura o barnices.
Sobrantes de disolventes no halogenados.
Sobrantes de desencofrantes.
Aerosoles vacíos.
Baterías de plomo.
Hidrocarburos con agua.
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01 02 y 03.

24.3.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN
LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS.
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. En ausencia de
datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de
altura de mezcla de residuos por m^2 construido. En base a estos datos, la estimación
completa de residuos en la obra es la siguiente:

Estimación de residuos en OBRA
Superficie construida total.
Volumen de residuos (S* 0.10).
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m^3).
Toneladas de residuos.
Presupuesto estimado de la obra PEM.
Presupuesto del movimiento de tierras en proyecto.
(Se ha incluido en este capítulo demolición,
movimiento de tierras, firmes y bordillo).

Anejo Nº24.- Gestión de residuos.
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24.4.-MEDIDAS DE SEGREGACIÓN `` IN SITU ´´ PREVISTAS (CLASIFICACIÓN /SELECCIÓN).
Se tendrán en consideración las siguientes actuaciones y medidas:
•Se procederá a separar y clasificar por fracciones de materiales de idéntica
naturaleza.
•Se habilitará una zona de acopio temporal para los materiales de obra.
•Se dispondrán contenedores de recogida selectiva, ubicados próximos a la zona de
acopio temporal de materiales y de la caseta de obra.
•Se dispondrán contenedores de recogida selectiva, ubicados próximos a la zona de
acopio temporal de materiales y de la caseta de obra.
•Se dispondrán lugares para el almacenamiento temporal de residuos líquidos
(combustible de maquinaria, aceites…). Estas zonas estarán aisladas para evitar el
posible derrame de los residuos líquidos. Se colocará una losa y un bordillo de
hormigón, donde se colocarán unas piezas de plástico con tapones para hacer posible
su vaciado periódico. De esta forma se podrán prevenir posibles vertidos. Encima de
estas piezas se colocarán los contenedores.
•Se guiarán todas las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del presente Proyecto.
En base al artículo 5.5 del RD 105/ 2008, los residuos de construcción y demolición
deberán separarse en 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.
160,00T
Ladrillos,
cerámicos.

tejas,
80,00T

Metales.
4,00T
Madera.
2,00T
Vidrio.
2,00T
Plásticos.
1,00T
Papel y cartón.
1,00T
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Medidas empleadas (Se marcan las casillas según lo aplicado).

Eliminación previa de elementos desmontables y/ o peligrosos.

X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008.

X

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva ``todo mezclado´´, y
posterior tratamiento en planta.

24.5.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS.
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS
EXTERNOS.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).
OPERACIÓN PREVISTA.

DESTINO INICIAL.

X

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en Externo.
emplazamientos externos, simplemente serán transportados
a vertedero autorizado.

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 no pétreos: madera, vidrio….
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24.6.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN ``IN SITU ´´ DE LOS RESIDUOS GENERADOS.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).

OPERACIÓN PREVISTA.

X

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado.

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.

Recuperación o regeneración de disolventes.

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos.

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.

Regeneración de ácidos y bases.

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II. B de la
Comisión 96 /359/ CE.
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24.7.-DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES ``
IN SITU ´´ (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS).
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas
para la gestión de residuos a tratar.
Terminología:

RCS: Residuos de la Construcción y la Demolición.
RSU: Residuos Sólidos Urbanos.
RNP: Residuos NO peligrosos.
RP: Residuos peligrosos.

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
X
17 05 06

17 05 08

TRATAMIENTO

DESTINO.

Tierras y piedras distintas de la
especificadas en el código 17 05 03.
Sin tratamiento Restauración/
esp.
vertedero
Lodos y drenaje distintos de los
especificados en el código 17 05 06
Sin tratamiento Restauración/
vertedero
esp.
Balasto de vías férreas distinto del
especificado en el código 17 05 07
Sin tratamiento Restauración/
esp.
vertedero
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A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea.

1.-Asfalto.

X

17 03 02

TRATAMIENTO
Mezclas bituminosas distintas a las
del código 17 03 01.
Reciclado

2.-Madera.

X

17 02 01

Madera.

3.-Metales
17 04 01

DESTINO.

Reciclado

Gestor
autorizado
RNPs.

TRATAMIENTO

DESTINO.

Cobre, bronce, latón.

Aluminio.
Reciclado

X

17 04 03

Plomo.

17 04 04

Zinc.

17 04 05

Hierro y Acero.
Reciclado

17 04 06

Estaño.

17 04 06

Metales Mezclados.
Reciclado

Anejo Nº24.- Gestión de residuos.

Planta
de reciclaje
RCD.

TRATAMIENTO

Reciclado
17 04 02

DESTINO.

Gestor
autorizado
RNPs.
Gestor
autorizado
RNPs.
Gestor
autorizado RNPs.
Gestor
autorizado RNPs
Gestor
autorizado
RNPs.
Gestor
autorizado RNPs.
Gestor
autorizado
RNPs.
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X

17 04 11

Cables distintos de los especificados
en el código 17 04 10
Reciclado

4.-Papel.

X

20 01 01

Papel.

5.-Plástico.

X

17 02 03

Plástico.

6.- Vidrio.

X

17 02 02

Vidrio.

7. Yeso.

X

17 08 02

TRATAMIENTO

DESTINO.

Reciclado

Gestor
autorizado
RNPs.

TRATAMIENTO

DESTINO.

Reciclado

Gestor
autorizado
RNPs.

TRATAMIENTO

DESTINO.

Reciclado

Gestor
autorizado
RNPs.

TRATAMIENTO

DESTINO.

Materiales de construcción a partir de Reciclado
yeso distintos a los del código 17 08
01.
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Gestor
autorizado
RNPs.

Gestor
autorizado
RNPs.
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RCD: Naturaleza pétrea.

1-Arena Grava y otros áridos.

X

X

01 04 08

01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el Reciclado
código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla.

2.-Hormigón

X

17 01 01

TRATAMIENTO

Hormigón

3.-Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.

17 01 02

Reciclado

TRATAMIENTO

DESTINO.

Reciclado/
vertedero

TRATAMIENTO

Reciclado /
Vertedero
Tejas y materiales cerámicos.

17 01 03

X

17 01 04

Reciclado /
Vertedero

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintas de las Reciclado /
especificadas en el código 17 01 06
Vertedero

Anejo Nº24.- Gestión de residuos.

Planta
de
reciclaje RCD.
Planta
de
reciclaje RCD.

Ladrillos.
X

DESTINO.

Planta
de
reciclaje RCD.

DESTINO.
Planta
de
reciclaje RCD.

Planta
de
reciclaje RCD.

Planta
de
reciclaje RCD.
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4.-Piedra

X

17 09 04

TRATAMIENTO

DESTINO.

RDCs mezclados distintos a los de los Reciclado
códigos 17 09 01, 02 y 03.

RCD: Potencialmente peligrosos y otros.

1.-Basuras

X

X

20 02 01

20 03 01

Residuos biodegradables.

Mezclas de residuos municipales.

2.-Potencialmente peligrosos y otros..
17 01 07

17 02 24

17 03 01
X
17 03 03

17 04 09

TRATAMIENTO

DESTINO.
de

Reciclado /
Vertedero

Planta
reciclaje
RSU.

de

Reciclado /
Vertedero

Planta
reciclaje
RSU.

TRATAMIENTO

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos con sustancias Deposito seguridad
peligrosas (SP`s)
Madera, vidrio o plástico con
sustancias peligrosas o contaminadas Tratamiento
por ellas.
Fco-Qco
Mezclas bituminosas que contienen
alquitrán de hulla.
Deposito
Tratamiento
Alquitrán de hulla y productos
alquitranados.
Deposito
Tratamiento
Residuos metálicos contaminados con Tratamiento
sustancias peligrosas.
Fco-Qco

Anejo Nº24.- Gestión de residuos.

DESTINO.

Gestor
autorizado.

Gestor
autorizado.
/ Gestor
autorizado.
/ Gestor
autorizado.
Gestor
autorizado.
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17 04 10

17 06 01

17 06 03

17 06 05

17 08 01

17 09 01

17 09 02

17 09 03

Cables que contienen hidrocarburos, Tratamiento
alquitrán de hulla y otras SP`s.
Fco-Qco
Materiales de aislamiento
contienen Amianto.

que
Deposito seguridad

Otros materiales de aislamiento que
contienen sustancias peligrosas.
Deposito seguridad
Materiales de construcción
contienen Amianto.

Deposito seguridad

Materiales de construcción a partir de Tratamiento
yeso contaminados con SP`s.
Fco-Qco
Residuos
de
construcción
y
demolición que contienen mercúrio.
Deposito seguridad
Residuos
de
construcción
demolición que contienen PCB`s.

Gestor
autorizado.
Gestor
autorizado.
Gestor
autorizado.
Gestor
autorizado.

y
Deposito seguridad

Otros residuos de construcción y
demolición que contienen SP`s
Deposito seguridad

Materiales de aislamientos distintos Reciclado.
de los 17 06 01 y 03.

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP`s.

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen Tratamiento
sustancias peligrosas.
Fco-Qco

17 05 07

Balasto de vías férreas que contienen Depósito
sustancias peligrosas.
tratamiento.

15 02 02

Absorbentes contaminados (Trapos, Depósito
…)
tratamiento.

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados Depósito
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Gestor
autorizado.

que

17 06 04

X

Gestor
autorizado.

Tratamiento
Fco-Qco

Gestor
autorizado.
Gestor
autorizado.
Gestor
autorizado
RNPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
/ Gestor
autorizado
RPs
/ Gestor
autorizado
RPs
/ Gestor
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X

de motor, …)

tratamiento.

16 01 07

Filtros de aceite.

Depósito
tratamiento.

/

20 01 21

Tubos fluorescentes.

Depósito
tratamiento.

/

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas.

Depósito
tratamiento.

/

16 06 03

Pilas botón.

Depósito
tratamiento.

/

15 01 10

Envases vacíos de metal o plástico Depósito
contaminado.
tratamiento.

/

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices.

Depósito
tratamiento.

/

14 06 03

Sobrantes
de
halogenados.

no Depósito
tratamiento.

/

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes.

Depósito
tratamiento.

/

15 01 11

Aerosoles vacíos.

Depósito
tratamiento.

/

16 06 01

Baterías de plomo.

Depósito
tratamiento.

/

13 07 03

Hidrocarburos con agua.

Depósito
tratamiento.

/

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 Depósito
09 01 02 y 03.
tratamiento.

/

X

X

X

X

X

disolventes

X

X

X
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autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Gestor
autorizado
RPs
Restauración
/
Vertedero.
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24.8.-PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS.
Adjunto al ``tomo Nº 2´´ del presente TFM, se presenta el plano nº13 en el que se
presenta la estructura del ``punto limpio´´ que se ha diseñado. En el se muestra
la localización de las instalaciones previstas para el almacenamiento de los
residuos de construcción y demolición en la obra, plano que posteriormente
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y
sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de
la obra.

24.9.-VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS
QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
Con carácter general:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición en obra.
•Gestión de residuos de construcción y demolición.
•Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a
la lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM /3004 /2002 de 8 de febrero o
sus modificaciones posteriores.
•La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores.
Limpieza de las obras:
•Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, así como ejecutar los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Con carácter particular:
En la siguiente hoja se muestran las prescripciones a incluir en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la
obra).

Anejo Nº24.- Gestión de residuos.
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X

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m^3, contadores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos.

X

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

X

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

X

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación ergonómica de las condiciones en las que es viable esta operación,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

X

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,…) son centros con la autorización
autonómica de la Conserjería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar
sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Conserjería e inscritos en el
registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

X

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (resto de

Anejo Nº24.- Gestión de residuos.
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comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.

X

Para el caso de los residuos con amianto se regirán los pasos marcados por la
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 para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producid por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.

X

Los restos de lavado de canaletas /cubas de hormigón serán tratadas como
escombros.

X

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

X

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

Anejo Nº24.- Gestión de residuos.
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24.10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE.
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de
los residuos de las obras que se describen en el TFM conexión Polígono de Santa AnaCartagena mediante carril bici, repartido en función del volumen de cada material.
A.-ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs.
Tipología RCDs

Estimación (T)

Precio gestión Importe (€)
%
del
en
planta
presupuesto
/vertedero/
de obra.
cantera /gestor
(€/T)
A1 RCDs Nivel I orden 2690 /2006 CAM establece limites entre 40-60.000€
Tierra
y 2.254,3
pétreos de la
excavación

0.53

1194,78

0.39077759 %

TOTAL RCDs Nivel I 1194.78 €
A2.-RCDs Nivel II Orden 2690 /2006 CAM establece un límite mínimo del 0.2% del
presupuesto de la obra.
Tipología RCDs

Estimación (T)

RCD s Naturaleza pétrea
Arena, grava y
otros
áridos 680.09
(10 04 08) Y
(01 04 09)
Hormigón (17 1.211.26
01 01)
Ladrillos,
89.64
azulejos
y
otros
Anejo Nº24.- Gestión de residuos.

Precio gestión Importe (€)
en
planta
/vertedero/
cantera
/gestor (€/T)

%
del
presupuesto
de obra.

2,06

1.400,98

0.45821764 %

2,17

2.628,43

0.85967893%

1,61

144,32

0.04720265%
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cerámicos (17
01 02) y (17 01
07)
Piedra (17 09 52,22
2,16
112,80
07)
Presupuesto de Obra por costes de gestión, 1.720,08
alquiler de contenedores, etc…
SUMA:
6.006,61 €
RCD s Naturaleza NO pétrea
Betún Asfaltico 1.088
0.79
0.85
(17 03 02)
Madera(17 02 34,81
2.39
83,20
01)
Metales (17 04 117,06
3.41
402,08
05) y (17 04
11)
Papel (20 01 1,74
17.68
30,78
01)
Plástico (17 02 3,48
18.02
61,53
03)
Presupuesto de Obra por costes de gestión, 2.334,19
alquiler de contenedores, etc…
SUMA:
2.912,63 €
RCD s Potencialmente peligrosos
Residuos
34,51
111,53
3.882,36
biodegradables
/ mezcla de
residuos (20 01
01) / (20 03 03)
Aceite usado 0.048
17.270,00
828,96
(13 02 05)
Filtros
de 0.009
15.500,00
139,50
aceite (16 01
07)
Fluorescentes
0.001
10.360,00
11,60
(20 01 21)
Aerosoles (15 0.002
15.440,00
30,88
01 11)
Presupuesto de Obra por costes de gestión, 1.321,24
alquiler de contenedores, etc…
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0.0368934%
0.56268648%

0.00027801%
0.02721217%
0.13150805%

0.0100672%
0.02012458%
0.76344204%

1.26980102 %

0.27112742%
0.04562618%

0.003794%
0.010099%
0.043213713%
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SUMA:

6.214,54
TOTAL RCDs Nivel II 15.133,78 €
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs
16.328,56 €
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690 /2006 de
la CAM. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios
finales de contratación y especificar los coses de gestión de los RCDs de nivel II por las
categorías LER si así lo considerase necesario.

24.11.-CONCLUSIÓN:
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con el plano que acompaña a la presente
memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para la realización de
las obras descritas en el TFM Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante
carril bici.
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ANEJO Nº25:
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
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1-GENERALIDADES.
1.1.- DISTINCIÓN DE OBRAS:
De acuerdo con el art. 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/01, de 12 de octubre, según el tipo
de obra a ejecutar se puede establecer una división en 11 grupos distintos, abarcando
cada grupo a su vez diferentes competencias o subgrupos.
Según al grupo al que pertenezcan los trabajos a realizar se necesitara diferente
clasificación del contratista.
• GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES.
• GRUPOB: PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS.
• GRUPO C: EDIFICACIONES.
• GRUPO D: FERROCARRILES.
• GRUPO E: HIDRÁULICAS.
• GRUPO F: MARÍTIMAS.
• GRUPO G: VIALES Y PISTAS.
• GRUPO H: TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS.
• GRUPO I:: INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
• GRUPO J: INSTALACIONES MECÁNICAS.
• GRUPO K: ESPECIALES
1.2.-SUBGRUPOS:
A continuación se procede a describir los subgrupos dentro de los 11 grupos
inicialmente distinguidos.
GRUPO Nº:
1-GRUPOA:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Y PERFORACIONES

Subgrupos.
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Subgrupo 2. Explanaciones.
Subgrupo 3. Canteras.
Subgrupo 4. Pozos y galerías.
Subgrupo 5. Túneles.

GRUPO Nº:
2-GRUPO B:
PUENTES, VIADUCTOS Y
GRANDES ESTRUCTURAS

Subgrupos.
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
Subgrupo 2. De hormigón armado.
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.
Subgrupo 4. Metálicos.

GRUPO Nº:
3-GRUPO C:
EDIFICACIONES.

Subgrupos.
Subgrupo 1. Demoliciones.
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
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Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Subgrupo 9. Carpintería metálica

GRUPO Nº:
4- GRUPO D:
FERROCARRILES.

Subgrupos.
Subgrupo 1. Tendido de vías.
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación
específica.

GRUPO Nº:
5-GRUPO E:
HIDRÁULICAS:

Subgrupos.
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Subgrupo 2. Presas.
Subgrupo 3. Canales.
Subgrupo 4. Acequias y desagües.
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de
gran diámetro.
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.

GRUPO Nº:
6-GRUPO F:
MARÍTIMAS.

Subgrupos.
Subgrupo 1. Dragados.
Subgrupo 2. Escolleras.
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacados.
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.

GRUPO Nº:
7-GRUPO G:
VIALES Y PISTAS.

Subgrupos.
Subgrupo 1. Autopistas y autovías.
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
Subgrupo 5. Señalización y balizamientos viales.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
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GRUPO Nº:
8- GRUPO H:
TRANSPORTES DE
PRODUCTOS
PETROLÍFEROS
Y GASEOSOS.

Subgrupos.

GRUPO Nº:
9-GRUPO I:
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

Subgrupos.
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos.
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
Subgrupo 4. Subestaciones.
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en
alta tensión.
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones
radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación
específica.

GRUPO Nº:
10-GRUPO J:
INSTALACIONES
MECÁNICAS.

Subgrupos.
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
Subgrupo 3. Frigoríficas.
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas si cualificación
específica.

GRUPO Nº:
11-GRUPO K: ESPECIALES.

Subgrupos.
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
Subgrupo 3. Tablestacados.
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos.
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

Subgrupo 1. Oleoductos.
Subgrupo 2. Gasoductos.
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1.3.- REQUISITOS A CUMPLIR POR EL CONTRATISTA PARA SERLE ASIGNADO UN
SUBGRUPO:
Todo contratista, para poderle ser asignado cualquiera de los subgrupos mencionados
en las tablas anteriores debe cumplir los siguientes puntos a continuación descritos.
1-Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos
cinco años.
2-Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos afines
del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presentes analogías en
cuanto a ejecución y equipos a emplear.
3-Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados
anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten
mayos complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por
lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de alguno
de aquéllos.
4-Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último quinquenio,
se disponga de suficientes medios financieros, de personal técnico experimentado y
maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obra a que se refiera el
subgrupo.
1.4.-CATEGORÍA DEL CONTRATO:
Según el art. 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/01, de 12 de octubre se asignará la
categoría de contrato.
Esta viene asignada mediante letras de la `` a ´´ a la ``f ´´ y se asignará según la
anualidad media.
CATEGORÍA.
a
b
c
d
e
f

ANUALIDAD MEDIA.
Menor de 60.000 €.
Mayor de 60.000 € y menor de 120.000 €.
Mayor de 120.000 € y menor de 360.000 €.
Mayor de 360.000 € y menor de 840.000 €.
Mayor de 840.000 € y menor de 2.400.000 €.
Mayor de 2.400.000 €.
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2.-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
2.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO:
Como puede apreciarse en el anejo de plan de obra, el plazo estimado para la
ejecución de las obras descritas en el presente TFM es de OCHO (8) meses.
2.2.-PESUPUESTO POR PARTIDAS:
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 350.475,54€.
No tendrán clasificación las partidas de obra que no superen el 20 % de total del
presupuesto de Ejecución material.
La anualidad media para cada partida i, vendrá definida por la fórmula:
(Anualidad media)i = (PBL)i x 12/Plazo Ejecución Obra.

CAPITULO

PRESUPUESTO
DE EJCUCION
MATERIAL (PEC)
DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE 227.183,28 €
TIERRAS, FIRMES Y BORDILLO.
DRENAJE.
SERVICIOS AFECTADOS.
SEÑALIZACIÓN.
ORDENACIÓN ECOLÓGICA.
SEGURIDAD Y SALUD.
GESTIÓN DE RESIDUOS.

3.549,60 €
20.700,00 €
55.709,40 €
650,00 €
26.354,73 €
16.328,53 €

TOTAL.

350.475,54 €

%

64.8214%

% PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN.(PBL).
327.121,205 €

1.0128%
5.9063%
15.8954%
0.1854%
7.5197%
4.6589%
100%

5.111,0690 €
29.805,93 €
80.215,9651 €
935,935€
37.948,1757€
23.511,4503 €
504.649,73€

2.2.3.-CLASIFICACIÓN PARA DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRME Y
BORDILLO.
Plazo parcial= 8 meses.
Am = 327.121,205 €× 12 meses/ 8 meses
La anualidad media es por tanto:
Am = 490.681,0875 €, que es mayor de 360.000 € y menor de 840.000 €, por lo que se
propone categoría d.
Por lo que se propone la siguiente clasificación:
PARTIDA.
DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, FIRMES Y BORDILLO.

GRUPO.
G
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ANEJO Nº26.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Anejo Nº26.- Estudio de Seguridad y Salud.

Página 1

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

ÍNDICE:
26.1.-INTRODUCCIÓN.
26.2.-RESUMEN DE RESULTADOS.

Anejo Nº26.- Estudio de Seguridad y Salud.

Página 2

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
26.1.-INTRODUCCIÓN.
Con la finalidad de garantizar en todo momento la seguridad tanto para los
trabajadores que ejecutan las obras que se describen en el TFM ``Conexión Polígono
de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´ como de los ciudadanos que conviven
con ellas se ha elaborado el ``DOCUMENTO Nº5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD´´.
Dicho documento consta de la siguiente estructura:
• MEMORIA.
• PLANOS
• PLIEGO.
• PRESUPUESTO.
De este modo, en el presente anejo integrante del TFM se muestra únicamente el
resumen del presupuesto del estudio de Seguridad y Salud realizado. Se recomienda
mirar detalladamente el documento Número 5: ``ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD´´.

26.2.-RESUMEN DE RESULTADOS.
De acuerdo con las mediciones realizadas en el presupuesto del documento Nº5
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, que integra el presente TFM, se afirma que:
• Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud, a la expresada cantidad de
VEINTISEIS MIL TRESCIENCTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS DE EURO. (26.354,73 €).

Dicho presupuesto de ejecución material del estudio de Seguridad y salud ha sido
incluido en documento Nº4 ``PRESPUESTO´´ de este modo se ha tenido en cuenta en el
presupuesto general del TFM.

Cartagena, Junio de 2017
Ingeniero de Caminos
Ignacio Villanueva Fenoll
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ANEJO Nº27.
ORDENACIÓN ECOLÓGICA
Y MEDIDAS CORRECTORAS:
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27.1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO.
El objeto del presente anejo es estudiar desde un punto de vista ambiental las
influencia de la construcción de las obras descritas en el TFM: Conexión Polígono de
Santa Ana-Cartagena mediante carril bici, a fin de de asegurar que tal proyecto cumple
unos requisitos medioambientales.
De este modo, el anejo se centra en desarrollar y asegurar el cumplimiento de una
serie de medidas que se establecerán de cara al respeto del Medio Ambiente.

27.2.- DESCRIPCIÓN DEL TFM:
A continuación se procede a describir las características más importantes de las
actuaciones descritas en el TFM Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante
carril bici, que constituyen el documento Nº2 ``Anejos a la memoria´´.
De acuerdo con lo descrito en los anejos anteriores, las obras que se describen en los
mismos consisten en la creación de un total de 4.060,08 metros de infraestructura
ciclable de nueva construcción repartidas en tres fases de actuación:
• Fase Nº1: Creación de un total de 1.673,24 metros de infraestructura ciclable.
• Fase Nº2: Creación de un total de 1.471,29 metros de infraestructura ciclable.
• Fase Nº3: Creación de un total de 915,55metros de infraestructura ciclable.
Las infraestructuras ciclables diseñadas son de la tipología en Acera pues, tras haber
analizado las diferentes tipologías existentes y la situación de las infraestructuras
existentes en la ciudad de Cartagena, se ha detectado que la tipología en Acera es la
predominante de las infraestructuras ciclables existentes en dicha ciudad y se ha
mantenido esta tipología, además de porque es una de las tipologías existentes que
presenta mayor seguridad para los usuarios de las mismas, con la finalidad de integrar
las nuevas infraestructuras con las ya existentes.
Como se explica en el Anejo Nº8 ``Propuesta futura para la ciudad de Cartagena´´, las
obras que se describen en el presente TFM forman parte de una propuesta
estructurada y mallada que se describen en dicho anejo de forma que si se llevara a
cabo, la ciudad de Cartagena contaría en el año 2017, (una vez realizadas las
infraestructuras descritas en el presente TFM) con un total de 22.389, 35 metros de
infraestructura ciclable, contando a final de 2025 (una vez descritas las infraestructuras
ciclables descritas en la propuesta realizada n el anejo Nº8) con n total de 90.852
metros de infraestructuras ciclables.
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27.3.- INFORMACIÓN AMBIENTAL:
Como se reflejó en el anejo Nº14: CLIMATOLÓGICO, HIDROLÓGÍA Y DRENAJE, la zona
de estudio se sitúa en el sur de España, más concretamente en Cartagena.
Se trata de una zona con escasas precipitaciones, en las que mayoritariamente se
presentan en forma de lluvia, con un aporte muy inferior de granizo y escarcha.
Las precipitaciones medias mensuales en forma de lluvia, en general son muy escasas,
siendo los meses de Octubre y Abril en los que mayores precipitaciones medias se han
alcanzado con valores de 44.7mm y 36.6 mm respectivamente.
Cabe destacar que las precipitaciones no se reparten de forma regular si no que se
suceden mediante trombas de escasa duración en las que se miden gran cantidad de
volumen de agua siendo septiembre el mes en el que son más elevadas, alcanzando un
valor de 136 mm.
Este fenómeno se conoce localmente con el nombre de ``Gota fria´´ y provoca cada
año numerosas inundaciones en la zona.
El número medio anual de días de lluvia es 70,5 siendo Abril y Julio los meses en los
que la media de días de lluvia es mayor y menor respectivamente con valores de 7.56
mm y 1.74 mm.
La media anual de días de nieve es de 0,01encontrando se las únicas precipitaciones
durante el mes de Febrero y la media anual de días de granizo es de 0.38 días
registrándose el mayor valor en el mes de Octubre con 0.06 mm. Por tanto se puede
afirmar que las precipitaciones en forma de nieve y granizo son prácticamente nulas.
La humedad está por encima del 50%, alcanzando el valor de evaporación media de
14.6 mm en el mes de Julio.
El promedio de insolación anual de la zona es de 2.797,30 horas. Siendo Julio el mes
en con más horas de insolación, concretamente 337,7 horas y Diciembre el mínimo con
159.4 horas.
Los meses más secos se encuentran en Verano, en donde la temperatura máxima
absoluta se produce en el mes de Julio siendo de 46.2ºC y la precipitación más baja
se encuentra también en dicho mes 3.17 mm.
El numero medio de días de niebla anuales es de 19.64 días, siendo Enero con 2.60
días el mes con mayor días de niebla.
La temperatura media anual es de 17,6 ˚C, siendo Agosto el mes más cálido con una
media de 23.5° C y Enero el mes más frio con 9,8 ˚C.
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La mayor oscilación del día con mayor temperaturas media máxima y el de menor
temperatura media mínima es de 37.3˚C
El viento constituye uno de los factores climáticos más importantes de la comarca,
debiendo su existencia al trasiego de los centros de acción atmosféricos que rigen el
tiempo y clima a lo largo del año.
Predominan los vientos del tercer cuadrante, SW, seguidos por los del primer
cuadrante NE.
La ausencia de otros vientos se explica por el efecto barrera que sobre todo ejercen las
sierras litorales de las cordilleras béticas, favoreciendo en cambio el rumbo del SW,
mientras que los de componente N y NE constatan una frecuencia elevada.
En cuanto a velocidad, los valores máximos se localizan en primavera, dándose las
máximas velocidades para direcciones NE y N, y particularmente SW, que alcanza en
ocasiones una gran violencia.
La escasa frecuencia de calmas y vientos flojos (2.2% anual) impide que la
contaminación, por acumulación y sedimentación de contaminantes, sea apreciable,
siendo su incidencia mayor en los períodos de calmas (4%) invernales.
Se ha de destacar que se trata de una zona con lluvias poco abundantes pero intensas.
El clima que presenta varía mucho según la estación del año, siendo en invierno algo
frio, ya que en ocasiones (sobre todo por la noche) la temperatura es negativa.
Por el contrario, en las estaciones de primavera, y otoño son templadas,
produciéndose en estas estaciones la mayoría de las lluvias, no obstante poco
abundantes. El verano es caluroso, con temperaturas máximas elevadas.
Por tanto, las características más destacables del clima dominante son:
•Inviernos no muy fríos.
• Veranos con temperaturas elevadas.
•Humedad elevada. Escasas precipitaciones pero intensidad elevada de las mismas.
• Vientos en ocasiones con gran violencia.
Comentar que la zona a estudiar se trata de una de las zonas más secas de España
(clima seco).
De acuerdo a todos los parámetros anteriormente descritos, se observa que el clima
de la zona estudiada (caluroso y con precipitaciones muy irregulares) está en el borde
del clima Mediterráneo y del clima subtropical seco.
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La altitud, la orografía, la distancia al mar y la orientación son factores decisivos para
definir las variedades climas existentes.
Los centros de acción principales son el frente polar, que descarga sus masas de aire
húmedas y el anticiclón de las Azores, que domina no sólo en verano sino durante la
mayor parte de año.
En invierno aparecen anticiclones que llegan a la región y dan un tiempo seco y frío.
En otoño la gota fría es un fenómeno frecuente y activo, que tendremos que tenerla
muy en cuenta con lo que respecta a este trabajo, ya que en apenas unos minutos de
lluvia nos encontraremos con un gran volumen de agua que se tendrá que evacuar.
En verano la borrasca sahariana trae masas de aire cálido con gran cantidad de polvo
en suspensión.
La lejanía del Atlántico hace que las masas de aire húmedo del Atlántico apenas
lleguen a la región, hasta el punto de que frentes activos en su viaje por la península
apenas se dejan sentir en la comunidad. Sin embargo, la presencia inmediata del
Mediterráneo, particularmente si está caliente, puede reactivar esos frentes dando
lugar a vientos térmicos como el SW localmente conocido como ``Leveche´´ y otras
brisas marinas.
27.4.- INTEGRACION AMBIENTAL.
27.4.1.-INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA.
Como infraestructura lineal, un carril bici genera impactos ambientales y paisajísticos
que es necesario estudiar y evaluar, adoptando las medidas preventivas y correctoras
que sean precisas.

Imagen nº268: Integración ambiental y paisajística. Fuente: Elaboración propia con imagen de internet.

Los parámetros de diseño de las vías ciclistas son menos rígidos que las de una
carretera o un ferrocarril y por ello son más fáciles de integrar en el medio. El
proyectista debe considerar en cada caso los elementos físicos y espaciales que
configuran la imagen final de la vía (firmes, taludes, elementos de seguridad…)
relacionándolos con las características del entorno. El objetivo es conseguir que el
resultado final permita al usuario una lectura fácil de su trazado y un tránsito cómodo.
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Pero a la vez ha de lograr que el observador externo no aprecie una fuerte intrusión
visual y que no se generen alteraciones sobre la fauna, vegetación, escorrentías o
permeabilidad territorial.
En vías ciclistas que transcurren en medios naturales, las medidas han de extremarse.
Además, la calidad de la infraestructura ciclista y su apreciación por el usuario mejora
cuando el diseño aprovecha e incorpora el paisaje natural, haciendo más agradable un
recorrido, tanto en desplazamientos cotidianos (al trabajo) como en los de ocio o
deporte, redundando en un mayor uso.
Vía ciclista integrada en el medio. Vía verde de la Sierra Como criterios generales que
el proyectista ha de considerar en las fases previas del diseño, tienen especial
relevancia los siguientes:
• Debe inventariarse los elementos que integran el paisaje, tanto natural como rural o
urbano, destacando la vegetación, morfología del terreno, accidentes orográficos,
construcciones, singularidades, analizando tanto su funcionalidad como sus
características estéticas.
• De manera especial, se han de evitar los ecosistemas más frágiles o de mayor valor
de conservación, así como áreas con presencia de especies protegidas.
• Los elementos singulares de carácter natural o patrimonial que no sean frágiles
pueden incorporarse al proyecto, o mostrarse desde el trazado (grandes árboles,
restos arqueológicos,…).
• Las características climáticas, como insolación, precipitaciones máximas, heladas,
temperaturas medias y extremas, han de condicionar la adopción de soluciones
constructivas adecuadas, y la correcta elección de elementos principales (tipo de
firme) y complementarios (arbolado, elementos de defensa, áreas de descanso)
• Han de estudiarse otros condicionantes, como el valor agrologico del suelo, las líneas
de escorrentía, los movimientos de fauna, presencia de lagunas temporales o charcas.
En ámbitos rurales y naturales el trazado de la vía ciclista puede buscar la integración
paisajística y ambiental apoyándose en sistemas lineales naturales presentes en las
proximidades o en su cuenca visual, como cauces naturales, bordes de lagos o
estanques, límites de masas forestales o bosques, cortafuegos, vías pecuarias,
antiguos trazados de carreteras o ferrocarriles.
27.4.2.-MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.
Además de las medidas de re-vegetación, que se desarrollan más adelante, en la
elaboración del TFM ``Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´
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se han tenido en cuenta una serie de medidas de integración paisajística de manera
que se consiga mejorar la integración paisajística de las infraestructuras diseñadas.
• Reducir los movimientos de tierra.
• Respetar las formaciones vegetales existentes y las especies vegetales de interés.
• Tender los taludes dándoles una pendiente no superior a 3H:2V con objeto de ser
fácilmente re-vegetados.
• Redondeo de las aristas superiores del talud.
• En el caso de que estos taludes tengan pendientes muy pronunciadas, se pueden
utilizar técnicas especiales como la colocación de mantas orgánicas, o mallas metálicas
de triple torsión que consiguen fijar las tierras favoreciendo así la revegetación del
talud.
• Utilizar materiales y pavimentos que no contrasten con la textura y colores del
entorno. Es recomendable no usar firmes asfalticos coloreados en medios rurales, y
priorizar en cambio firmes de tierra o zahorra, debidamente acondicionadas.
• Cuidar los elementos y complementos a la vía ciclista, como áreas de servicio,
estacionamientos de bicicletas, vallas, diseñándolos con materiales propios de la zona
(madera, piedras), y evitando la utilización de materiales de carácter urbano (como
aceros, bancos metálicos…).
• Si es posible, evitar obras de drenaje con tubos, sustituyéndolos por badenes con
base de hormigón.
• Evitar una señalización excesiva.
• Mantener y conservar las vías para evitar que se creen trazados alternativos sin
adecuar.
27.4.3.-MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES.
Las vías ciclistas son infraestructuras que por su carácter y dimensiones tienen una
menor incidencia ambiental, pero ello no implica que en los proyectos no sean de
aplicación buena parte de las medidas ambientales, tanto preventivas como
correctoras, aplicables a infraestructuras lineales.
Estas deben determinarse en cada caso tras la realización de un inventario ambiental,
análisis de condicionantes y evaluación de posibles impactos. Así mismo debe
comprobarse el estricto cumplimiento de la normativa vigente, en particular sobre vías
pecuarias, patrimonio histórico, flora y fauna, residuos, ruidos….
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27.5.- OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR.
27.5.1.-GEOLOGÍA.
De acuerdo a lo reflejado en el ANEJO Nº 11 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA se puede
observar que el área donde se desarrollará la obra, se encuentra ubicada,
geológicamente, dentro de las Cordilleras Béticas.
Dichas cordilleras se extienden al sur de la Península Ibérica, sobre la mayor parte de
Andalucía, Murcia, Sur de Valencia y hacia el Mar Mediterráneo, y quedan divididas a
su vez en dos dominios:
1-Las Zonas Externas.
2- Las Zonas Internas.
1-Las Zonas Externas:
Son autóctonas respecto al sustrato. Pertenecen a ella la Zona Prebética, adyacente a
la meseta y compuesta por materiales carbonatados y la Zona Subbética, con
materiales marinos.
2-Las Zonas Internas:
Son zonas parautóctonas y alóctonas.
Pertenecen a ella la zona Circumbética, no asimilable a ninguno de los dos dominios
principales y la Zona Bética sur, caracterizada a su vez por el afloramiento de tres
formaciones:
• Complejo Nevado-Filábride
• Complejo Alpujárride
• Complejo Maláguide
El área objeto a estudiar se puede emplaza dentro del sector suroccidental de la Zona
Bética (en su parte meridional).
Los grandes complejos y unidades estratigráficas que afloran en la zona son Materiales
de tipo
• Postorogénicos
• Pliocuaternario
• Cuaternario.
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Concretamente, en la zona de estudio aflora cuaternario indiferenciado bajo el cual se
sitúan:
• Arenas
• Areniscas
• Margas del terciario.

27.5.2.-VEGETACIÓN NATURAL
En el entrono cercano de las obras que conformarán la Conexión Polígono Santa AnaCartagena mediante carril bici no existe casi vegetación pues se desarrollan en el
interior de una ciudad en el que el suelo está ocupado principalmente mediante
edificación y viales, no obstante en las proximidades a las mismas y en base al
reconocimiento de campo se puede establecer dos unidades básicas de vegetación:
1-Unidad de Herbáceas en cultivos.
2-Unidad de Matorral disperso con pastizal (aparece de forma muy puntual y
altamente degradado debido a la enorme presión antrópica ejercida por el desarrollo
de los cultivos)
27.5.3.-UNIDAD DE HERBÁCEAS EN CULTIVOS
Constituye la unidad con mayor representación en la zona del campo de Cartagena,
ocupando todo el trazado a excepción de las áreas descrita anteriormente ocupada
por matorral disperso.
La unidad está formada por especies de herbáceas asociadas a las zonas de cultivo
tanto de herbáceas y leñosas de secano y regadío.
En el ámbito de estudio constituye la zona de menor pendiente. La geomorfología es
fluvial de fisiografía plana.
Las especies más representativas visualizadas in situ y, frecuentemente denominadas
malas hierbas, son los zapaticos (Fumaria sp.), las malvas (Malva sp), matacandiles
(Sisymbriurn irio), cenizos (Chenopodium murale), vinagrillos (Oxalis pes-caprae) y
bujalagas (Thymelaea hirsuta)
27.5.4.-UNIDAD DE MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL
Se localizan puntualmente a lo largo de la variante estando ampliamente influenciadas
por los cultivos adyacentes y muy degradadas, en muchas ocasiones se trata de zonas
agrícola abandonadas que están siendo colonizadas por especies primocolonizadoras.
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27.5.5.-CULTIVOS:
Asociada a la unidad de vegetación natural de herbáceas se reconocen en la zona
cultivos herbáceos secano y, regadío.
La labor de secano se encuentra menos representada en la zona.
Entre los cultivos que se plantan en la zona destacan:
Hortalizas: Lechugas, Patatas, Sandías y melones, Pimientos, berenjenas, pepinos,
calabacines, alcachofa y guisantes
27.5.6.-CASCO URBANO:
La conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici, supone una serie de
infraestructuras situadas en una zona muy cercana al centro de Cartagena y con
diferentes poblaciones a escasa distancia.
Esto condiciona el comportamiento y los hábitos de la fauna que explota distintos
nichos como agujeros, grietas… Las especies más típicas de este medio son: el gorrión
común (passer domesticus) , el estornino negro (Sturnus unicolor).
Entre los reptiles destacan la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y la
lagartija ibérica (Podarcis hispanica).
Entre los mamíferos destacan el ratón casero, la rata común y el murciélago común.
Entre las aves, la abubilla (Upupa epops), el avión común y la golondrina común, llegan
a partir de la primavera para nidificar en los alerones de los tejados.
27.5.6.-PAISAJE:
La Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici transcurre en su
práctica totalidad por el interior de la ciudad, sin embargo a escasos cientos de metros
de las infraestructuras diseñadas, el territorio se divide en unidades homogéneas de
paisaje según los elementos comunes presentes en cada zona, para ello se han tenido
en cuenta los componentes físicos que conforman los paisajes, como son la tierra o
aspecto exterior, el agua, la vegetación y las estructuras o elementos artificiales
humanos; los elementos visuales básicos como, forma, color, y línea; así como los
signos visuales reactivos del paisaje, como son: naturalidad y espontaneidad,
legibilidad estructural, complejidad visual, y evocaciones emocionales y sentimentales
del paisaje.
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27.6.-. PLANTACIONES Y ARBOLADO.
27.6.1.- VALOR DE LA VEGETACIÓN EN LAS VÍAS CICLISTAS.
La construcción de una vía ciclista debe ir acompañada de medidas de mejora
paisajística mediante la plantación de arbolado y setos arbustivos, siempre
condicionadas a la disponibilidad de terreno.
Ello no solo supone una mejor apreciación del usuario y una mayor frecuencia de uso,
pues la vegetación aporta beneficios muy concretos como la protección frente a los
fenómenos meteorológicos extremos (sol, lluvia, viento) y frente a la contaminación
atmosférica o el ruido. En Cartagena, en los meses de máxima insolación pueden
hacer inviable la utilización de las infraestructuras ciclistas en las horas centrales del
día, salvo que se disponga de la sombra continua que proporciona el arbolado.
No hay que olvidar tampoco la utilidad de las plantaciones en aspectos funcionales
integrados en el propio diseño. La correcta disposición de un seto arbustivo y de
árboles permite segregar eficazmente los diferentes tipos de tráfico. Los problemas de
erosión en taludes pueden minimizarse con siembras y plantaciones. También pueden
utilizarse un arbolado denso de especies perennes para ocultar determinadas vistas.
Dado el carácter lineal de las vías para bicicletas, el ajardinamiento y arbolado más
generalizado es la plantación longitudinal a lo largo de la traza. Sin embargo, en
muchas ocasiones es posible y deseable evitar la alineación recta de las plantaciones,
recurriendo, si hay espacio, a plantaciones al tresbolillo o a la formación de bosquetes.
Los espacios residuales de dominio público se deben aprovechar para localizar masas
arboladas que proporcionen una mayor naturalidad al recorrido o para ubicar áreas de
descanso.
27.6.2.-RESTAURACIÓN.
Las operaciones de re-vegetación tienen un calendario que es necesario respetar
siempre. Los arboles deben plantarse siempre durante el otoño-invierno, en parada
vegetativa, salvo las palmeras, que se plantan en verano. Las especies arbustivas son
menos exigentes, pero también deben plantarse durante el otoño-invierno.
Las especies que deben estudiarse en proyecto deben ser preferentemente autóctonas
y poco exigentes en su mantenimiento. En zonas urbanas, el arbolado debe guardar
semejanza con el existente, pudiendo escogerse especies ornamentales.
En las alineaciones que acompañan a la vía son preferibles especies caducifolias, que
sombrean en verano y permiten el soleamiento en invierno. Para áreas de descanso y
zonas adyacentes, puede recurrirse a la mezcla de especies de hoja caduca y perenne
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Los costes de implantación son relativamente reducidos, en relación al efecto
conseguido. Pero hay que considerar siempre un periodo posterior de dos años con
tareas de mantenimiento (riegos, podas, abonados, escardas, reposición). Es necesario
considerar además a más largo plazo la limpieza necesaria en la época de caída de las
hojas o el crecimiento de las raíces, que pueden afectar a la calidad superficial de la vía
o al propio tránsito de las bicicletas.
Los desmontes y terraplenes deben ser también tratados, mediante siembras y
plantaciones. El uso de tierra vegetal extraída de la obra, junto al aporte de materia
orgánica suele bastar para obtener una cubierta de herbáceas suficiente para proteger
los taludes, pero si los taludes exceden a un metro de altura, debe complementarse
con la plantación de especies arbustivas adecuadas.
27.6.3.-CRITERIOS GENERALES DE PLANTACIÓN.
Para el diseño de la vegetación en el entorno de una vía ciclista, en cuanto a especies,
presentación y distribución, se deben tener en cuenta los principios generales
siguientes:
27.6.3.1.-Arboles.
• Uniformidad: el material vegetal debe presentar características homogéneas, en
cuanto a dimensiones y estructura de copa, en el momento de plantación. En las
alineaciones conviene utilizar solo dos o tres especies entre las habituales de cada
zona.
• La altura mínima de la cruz del árbol (ramificación) deber ser de dos metros.
• La poda debe permitir una visibilidad mínima de 2,50 metros de altura, desde el nivel
del pavimento
• Las distancias entre los árboles deben mantenerse constantes en las alineaciones. Se
recomienda una distancia mínima de plantación de 6 metros.
• En áreas descanso zonas adyacentes expropiadas, se debe optar por bosquetes de
árboles y arbustos, en distribución irregular.
27.6.3.2.- Arbustos
• La distribución sobre el terreno y la separación entre plantas debe estar
condicionada por el desarrollo final de la especie y por el fin perseguido: setos lineales,
restauración de taludes, ajardinamiento en áreas de descanso.
• En los taludes, debe emplearse planta pequeña combinando, según la superficie a
restaurar, de tres a cinco especies. Pueden distribuirse en grupos, pero si hay riesgo de
erosión es preferible una distribución al tresbolillo.
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• Un seto lineal denso de arbustos con especies que alcanzan más de un metro de
altura constituye una separación muy eficaz de los espacios destinados a otros medios
de desplazamiento.
• Deben evitarse especies dotadas de espinas (crataegus, rosales,…) y especies con
sustancias venenosas (adelfas, por ejemplo).
27.6.3.3.- Operaciones para la implantación de la vegetación.
Con respecto a las especificaciones técnicas de la plantación, los proyectos han de
tener presente lo siguiente:
• Preparación, adecuación y limpieza previa del terreno. Replanteo de árboles.
• La plantación de árboles se realizará en hoyos de más de 80 cm de profundidad. Los
arbustos, en función de sus dimensiones, entre 40 y 80 cm.
• En taludes es preferible planta pequeña, en hoyos de 40 cm de profundidad
• A la tierra extraída hay que añadirle enmiendas, abonos y retenedores de humedad,
según necesidades del terreno y del clima.
• El terreno alrededor de la planta se debe compactar suavemente, vigilando que la
tierra no supere el nivel del terreno. El primer riego debe ser efectuado de inmediato.
• Se debe prever la colocación de protectores, ante la presencia de ganado o conejos.
En árboles pueden colocarse rejillas metálicas, hasta una altura suficiente. En arbustos
protectores en tubo perforado.
27.6.3.4.-Especies recomendadas para vías ciclistas en Cartagena.
En este apartado se analizan de acuerdo con las condiciones climáticas y edáficas las
especies más idóneas a incluir en las plantaciones que se realicen en la zona de
Cartagena.. Deben prestarse atención a la presencia de condicionantes extremos,
como la presencia de yesos, exposición marina, climas muy secos o muy fríos. Una
buena opción suele ser inventariar las especies presentes en manchas de vegetación
natural cercanas a la traza. En la tabla siguiente se recomiendan algunas especies de
uso común en la región de Murcia.
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Tabla nº366: Especies recomendadas para vías ciclistas en Cartagena.

Tabla nº367: Especies recomendadas para vías ciclistas en Cartagena.
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27.7.- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
1.- Se redactará un Proyecto de Recuperación Ambiental e Integración Paisajística, con
el grado de detalle necesario para su contratación y ejecución conjunta con el resto de
las obras para la reducción de los impactos ambientales y la restauración de los
terrenos afectados, que deberá ser informado por esta Delegación Provincial,
incluyendo entre otros aspectos, los siguientes:
• Una Clasificación del territorio afectado por las obras complementarias de la
carretera propiamente dicha, a efectos de la ubicación de escombreras, vertederos,
zonas de préstamos, Parques de Maquinaria, instalaciones auxiliares, etc., en un plano
a escala al menos, 1:10.000.
2.- La ubicación del parque de maquinaria, planta de aglomerado asfáltico, planta de
tratamiento y clasificación de material, si éstas fuesen necesarias, se llevarán a cabo en
zonas donde se produzca el menor impacto posible, evitando su localización en las
proximidades de viviendas, cursos de aguas superficiales y donde exista riesgo de
afección a la capa freática.
En cualquier caso se informará a esta Delegación Provincial de Medio Ambiente sobre
la necesidad de dichas instalaciones, a efectos de proceder según lo establecido en la
Ley 7/1994 de Protección Ambiental sobre actividades que precisen de Prevención
Ambiental o control por contaminación atmosférica, ruidos o vibraciones.
•Los taludes originados por los desmontes, así como los correspondientes a
terraplenes, tendrán una pendiente que garantice su estabilidad y permita su posterior
revegetación, para ello, no se deberá superar el talud 1,5 H:1V, donde técnicamente
sea posible.
Se elaborarán mediciones y presupuesto de tratamiento de taludes que aseguren el
conocimiento previo por el contratista y el seguimiento y control administrativo de los
trabajos de tratamiento y revegetación.
• Se definirá la localización, forma y características finales de escombreras y
vertederos que albergarán los residuos generados durante las obras, debiendo evitar
en todo caso la ocupación de los cauces de la zona y sus márgenes (ramblas,
barrancos, etc.).
• Se definirán con precisión la localización y características de las canteras, graveras y
préstamos, así como el tipo y cantidad de materiales para su utilización en las obras,
procurando su obtención en explotaciones ya existentes.
En caso de nuevas aperturas se estará a lo previsto en la Ley 22/1973 de 21 de julio, de
Minas y en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, realizándose el
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correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y/o Proyecto de Restauración,
evitando en cualquier caso las zonas colaterales a la carretera.
3.- Se procederá a la reposición de las canalizaciones de agua y otros servicios
existentes que pudieran resultar afectados.
Se completará y desarrollará el estudio hidrológico en el proyecto de ejecución, así
como se revisará y completará los cálculos para el dimensionamiento de las obras de
drenaje.
4.- Se garantizará la no afección ni la ocupación permanente o temporal de cualquier
curso de agua superficial, cauces o márgenes de éstos, durante la construcción, por
almacenamiento de maquinaria, planta de aglomerado, o cualquier otro tipo de
materiales de obra o instalaciones, estando sujeto en todo caso a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas y normativa complementaria.
5.- Se debe realizar una prospección pormenorizada de forma previa a los movimientos
de tierra y en caso de detectarse la presencia de ejemplares de tortuga mora, se
deberá dar aviso a esta Delegación Provincial para proceder a su adecuada recogida y
reubicación.
Las labores relacionadas con movimientos de tierra deberán de iniciarse fuera del
periodo de reproducción de la especie y de la comunidad de aves edificantes en la
zona, comprendido entre los meses de marzo y julio.
6.- La re-vegetación de taludes y demás zonas afectadas por la construcción de la vía se
realizará, previo rastrillado de la superficie del talud y extendido de la tierra vegetal
evitando su compactación, con especies autóctonas propias del matorral Termomediterráneo.
Dicha re-vegetación se hará conforme a un proyecto de restauración paisajística con
calendario de actuaciones, que deberá ser informado por esta Delegación Provincial.
7.- Todas las zonas ocupadas por instalaciones o servicios propios de las obras
(incluidos caminos provisionales de acceso a la obra), serán restaurados y re-vegetados
con las especies propias de las formaciones naturales, o especies cultivadas propias del
lugar, una vez finalizada la obra.
Se preverá, como en el caso de los taludes, presupuesto de tratamiento que asegure el
conocimiento previo por el contratista y el seguimiento y control administrativo de las
tareas de restauración morfológica y vegetal.
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8.- Los taludes de desmonte y terraplenes serán revegetados con la máxima celeridad
posible, usando la capa de tierra vegetal previamente decapada y almacenada al inicio
de las obras, enriquecida con un 3-4 % de materia orgánica.
9.- Levantamiento del asfalto de las pequeñas zonas del antiguo trazado que quedan
en desuso, retirada a vertedero controlado del mismo, roturación y restauración
vegetal. Mantenimiento y adecuación de tramos del antiguo trazado con uso
alternativo como senderismo, uso para bicicletas, etc.
10.- Se adoptarán las medidas necesarias para vigilar que los niveles de partículas
sedimentables y de partículas en suspensión no superen los límites establecidos, en
base a lo estipulado en el Decreto 74/96, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
11.- Se adoptarán todo tipo de medidas como pantallas anti-sónicas debidamente
integradas paisajísticamente en el entorno de la actuación, asfalto tipo drenante, o
limitación de la velocidad para lograr una reducción del ruido en los núcleos habitados
próximos a la vía y adaptarlos a los valores establecidos en el Decreto 74/96 de 23 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, o en su caso en la
ordenanza municipal.
12.- Durante la fase de obras y posterior explotación, se estará a lo dispuesto en la Ley
10/1998 de 21 de abril, y el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como a lo dispuesto en la
Ley 7/94 de 18 de mayo de Protección Ambiental y en el Decreto 283/95 por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos.
En el caso particular de aceites usados procedentes de la maquinaria, se estará a lo
dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1989 (B.O.E. núm. 57 de 8 de marzo), y
demás normativa complementaria.
13.- Se recuerda la obligatoriedad de comunicar a la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura la aparición de cualquier resto o hallazgo arqueológico que
pueda ocurrir durante el desarrollo de los trabajos, tal y como se recoge en el artículo
81 del reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz.

27.8.- RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA:
La re-vegetación de superficies de taludes, y zonas afectadas forman parte integrante
de un Proyecto de Restauración Paisajística, independiente y complementario al
Proyecto de Construcción de acondicionamiento de la Carretera incluyendo Memoria,
Planos, Pliego de Condiciones Técnicas y Presupuestos.
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El Proyecto de Restauración Paisajística define y presupuesta las obras específicas de
plantaciones, que serán ejecutadas por empresa especializada del sector.
Se extenderá tierra vegetal procedente de la excavación en el interior de las glorietas
proyectadas.
Se estudiará la plantación de especies autóctonas, siendo todas ellas resistentes a las
condiciones climáticas y edáficas del lugar.
Se pretende disminuir el impacto visual generado por lo movimientos de tierra, a la vez
que fijar los taludes evitando su erosión y mejorar la calidad paisajística del entorno de
la carretera.
Las especies seleccionadas deben de cumplir los siguientes requisitos:
- Integración en el paisaje circundante.
- Adaptación a las condiciones geológicas y climáticas de la zona.
- Vigor vegetativo y poder enraizante.
- Disponibilidad de obtención en viveros de la zona.
-Adaptación a los objetivos funcionales y estéticos.
27.9.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL:
Dicho programa tiene como meta establecer un control detallado y eficiente de cada
una de las actividades del proyecto con incidencia ambiental, garantizando así la
preservación de las condiciones naturales del entorno, o en su caso la recuperación de
las mismas, acometida por medio del Plan de Medidas Correctoras.
El Programa de Vigilancia Ambiental debe de ser un elemento complementario al
mantenimiento general de la actuación, que incluya un control continuo del estado de
conservación, evolución y grado de los distintos elementos que los constituyen.
27.9.1.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
El programa de vigilancia Ambiental se desarrollará bajo la supervisión de un Director
Ambiental de Obra, durante los meses que la obra tiene previstos para su total
ejecución y durante los últimos seis meses una vez finalizada la obra.
Este Profesional se encargará de la adecuada observación por el contratista del Plan de
Etapas establecido, y se responsabilizará de:
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-Control del adecuado cumplimiento, por la empresa adjudicataria, de lasdirectrices
protectoras y correctoras establecidas en el Plan de Obras como respuesta al
condicionado de la Declaración de Impacto.
-Ambiental, para su posterior informe a la Dirección de la Obra.
-Elevar informes justificados a la Dirección de la Obra.
-Evaluación y control de calidad de los materiales vegetales, seleccionados para su
empleo en la propuesta, de restitución e integración paisajística, cuyo suministro
realicen los viveros contratados.
-Informar a la Dirección de Obra para que ésta, proceda a la aceptación o rechazo de
los materiales suministrados.
A continuación se recogen las tareas de vigilancia a desarrollar:
1. Control y seguimiento de las medidas preventivas.
2. Seguimiento y control de las zonas afectadas por depósitos de materiales,
maquinaria o equipos.
3. Seguimiento y control de las zonas de instalaciones de obras.
4. Control de vertidos de cualquier índole a cursos de agua.
5. Control de las afecciones a la vegetación riparia durante la ejecución de estructuras.
6. Control de vertidos de cualquier índole en zonas agrícolas o naturales.
7. Control y seguimiento de la reutilización de las tierras excavadas, y en su caso de la
elección y diseño adecuado de vertedero.
8. Control de acopios de tierra vegetal.
9. Seguimiento de la conservación de los acopios de tierra vegetal, indicando la
necesidad de semillado o de realización de tareas de control de la erosión.
10. Control de las características físicas y químicas de los acopios antes de su extendido
definitivo.
11. Seguimiento de las acciones que puedan afectar a los períodos de reproducción
para la fauna.
12. En relación a las posibles afecciones al patrimonio cultural, se nombrará una
dirección de afección al patrimonio cultural, siendo su objeto el control de las acciones
de la obra que puedan afectar a este elemento, así como el estudio e informe acerca
de las posibles afecciones que puedan ocurrir.
Anejo Nº 27: Ordenación ecológica y medidas protectoras.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
27.9.2.-FASE DE FUNCIONAMIENTO:
1. Redacción, con periodicidad (semestral), de un informe acerca del estado erosivo de
las laderas creadas, incluidos los vertederos.
2. Control del nivel de inmisión de contaminantes por parte de la vegetación
circundante, con especial énfasis en los productos agrícolas por motivos evidentes,
aunque sin obviar la vegetación natural que pudiera verse afectada.
3. De forma análoga se informará sobre el nivel de acumulación de contaminantes en
aguas y suelos.
4. Se llevarán a cabo mediciones de ruido, tanto diurno como nocturno a lo largo de la
traza y en particular en las viviendas cercanas a la misma.
En caso de detectarse inmisiones que superen los límites establecidos se diseñarán las
pantallas anti ruido o cualquier otro elemento que pueda minimizarlo.
27.9.3.- ASISTENCIA TÉCNICA MEDIOAMBIENTAL
La Asistencia Técnica encargada del seguimiento y control ambiental tendrá la
composición que se adecue a las Medidas Correctoras adoptadas en el Proyecto de
Construcción, así como las especificaciones de la Declaración de Impacto Ambiental y
el Programa de Vigilancia Ambiental.

Anejo Nº 27: Ordenación ecológica y medidas protectoras.
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rodadura (baldosa) para construir infraestructura ciclable.
Pk 0+200
PK
0+260

realizar zona de prioridad compartida o ciclo-calle.
en acera.
ciclable.

PK
k 0+220
0+280 P

PK
40
Pk 0+2
0+300

PK
0+320
ALUMNO:

FECHA:

PROFESOR TUTOR:

6.
MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

3.
HOJA 10 DE 12.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Mayo 2017
ESCALA:

1/10000

PK
60
0+320 Pk 0+2

PK
0+340

0

+28
Pk 0

PK
0+360

+30
Pk 0

PK
0+380

PK
0+4 P
00 k

0

0+

Pk 0+3
20

34

0

PK Pk 0+360
0+420

PK
0+44P0k 0
+38

0

P
0+ K P
46 k
0 0+
40
0
P
0+ K P
48 k
0 0+
42

0

P
0+ K P
50 k
0 0+
44

condiciones a la existente.

0

P
0+ K P
52 k
0 0+
46

Zona de acera existente en la que se elimina la capa de
rodadura (baldosa) para construir infraestructura ciclable.

0

P
0+ K P
54 k 0
0
+

realizar zona de prioridad compartida o ciclo-calle.

48

0

en acera.

PK
0+ Pk
56
0 0+5
00

ciclable.

PK
0+ Pk
58
0+
0
52

0

PK
0+ Pk
62 0+
0
560

PK
0+ Pk
60
0 0+5

40

ALUMNO:

FECHA:

PROFESOR TUTOR:

6.
MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

3.
HOJA 11 DE 12.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Mayo 2017
ESCALA:

1/10000

PK
0+6 Pk
40 0+5
80

PK
0+6 Pk 0
60 +60
0

0
PK +68
0

Pk
PK 0+
6
0+70 20
Pk 0+60
40

n
Zona co
buena
d.
visibilida

PK
0+720
Pk 0+6
60

PK
0+74
0

Pk 0+
680
PK
0+7
60

Pk

PK
0+7
80
Pk
0
PK +720
0
0+800
74
0+
Pk

0+7
00

PK
0+
8
Pk20
0+76
0
PkK 0
8
P
0+8+470
0
PK 860
0+

condiciones a la existente.

Zona de acera existente en la que se elimina la capa de
rodadura (baldosa) para construir infraestructura ciclable.
0

80

Pk

0+

realizar zona de prioridad compartida o ciclo-calle.
en acera.

PK
0
0+88

ciclable.
Pk 0+820

PK
0+900
Pk 0+840
PK
Pk 0+845.5
0+915.5503

ALUMNO:

FECHA:

PROFESOR TUTOR:

6.
MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

3.
HOJA 12 DE 12.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Mayo 2017
ESCALA:

1/10000

MEDIANTE CARRIL BICI.

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

44.40

44.35

44.31

44.26

44.22

44.17

44.13

16.556

43.95

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL
ALUMNO:

1.
7.

HOJA 1 DE 6.

4.81
2.21
4.7226

41.22

15.000m.
15.000m.

CRUCE CON C/ARGENTINA.

Ev=10 Eh
45.000m.
45.000m.
45.000m.

40.000m.
40.000m.
40.000m.

35.000m.
35.000m.
35.000m.

30.000m.
30.000m.
30.000m.

25.000m.
25.000m.
25.000m.

20.000m.
20.000m.
20.000m.

15.000m.
15.000m.
15.000m.

PROFESOR TUTOR:

PERFILES LONGITUDINALES.

0+840

20.000m.

15.000m.

0+846.418

20.000m.

846.418

25.000m.

20.000m.

840.000

25.000m.

6.418

30.000m.

25.000m.

10.444

35.000m.

30.000m.

44.32

35.000m.

30.000m.

44.26

35.000m.

0+820

40.000m.

0+829.556

40.000m.

829.556

45.000m.

40.000m.

820.000

PASO PARA PEATONES.

9.558

C/SAN JORGE.

44.32

C/ABENARABI.

0+800

PASO PARA PEATONES.

800.000

45.000m.

20.000

20.000

43.59

PASO PARA PEATONES.

0+780

C/ARIAS.

780.000

Ev=10 Eh

45.000m.

44.01

20.000

C/ALFONSO XIII
(Infr.ciclable
cambia de lado)

43.17

C/MONSERRAT.

0+760

CRUCE DE VIALES.

760.000

PASO PARA PEATONES.

20.000

PASO PARA PEATONES.

42.75

0+740

CRUCE DE VIALES.

740.000

0+720

CRUCE CON C/ARGENTINA.

20.000

720.000

PASO PARA PEATONES.

42.34

17.47

0+700
0+702.53

0+680

CRUCE CON C/ARGENTINA.

41.92

700.000
702.53

0+657.79
0+660
0+664.7226

PASO PARA PEATONES.

20.000
2.53

680.000

664.7226

657.79
660.000

PASO PARA PEATONES.

41.36
41.42

15.2774

0+652.98

652.98
12.98

41.14
41.17
41.42

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

40.01

0+640

0+620

0+600

0+580

640.000

620.000

600.000

580.000

20.000

0+560

0+538.49
0+540
0+543.23

41.34

560.000

538.49
540.000
543.23

0+520

20.000

18.49
1.51
3.23

42.78
41.95
42.74

520.000

41.48

20.000
42.03

0+500

500.000

20.000

20.000

42.11

0+478.746
0+480

478.746
480.000

41.61

18.746
1.254

42.01
42.18

0+460

460.000

20.000

4.91

42.26

0+440
0+445.09

445.09

440.000

41.74

5.09

42.17

0+420

0+400

0+380

0+360

0+340

0+320

0+300

0+280

16.77

20.000

42.34

420.000

400.000

380.000

360.000

340.000

320.000

300.000

280.000

0+260

0+240

0+216.556
0+220

0+211.7564

0+200

0+180

0+160

0+140

0+120

0+100

0+080

0+060

0+040

0+016.09
0+020

41.87

20.000

42.51

20.000

43.03

20.000

20.000

43.21

42.69

20.000

43.38

20.000

20.000

44.55

42.86

20.000

260.000

240.000

216.556
220.000

211.7564

200.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

16.09
20.000

0+000
0+001.888

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

43.73

20.000

4.7996
3.44

44.82
44.99

43.9

11.7564

44.84

44.04
20.000

180.000

14.21
3.91

COTAS DE RASANTE
44.28
44.44

DISTANCIAS AL ORIGEN

44.08

160.000

0.000
1.888

P.K.

0.000
1.888

DISTANCIAS PARCIALES

44.49
44.32

CRUCE CON CARRETERA
DE MURCIA.
C/C.S.MORET.

C/JUAN NEPONUCENO.

C/SAN LUIS.
C/CORREDERA.
C/ALFONSO XIII
PASO PARA PEATONES.

DISTANCIAS AL ORIGEN

P.K.

DISTANCIAS PARCIALES

COTAS DE RASANTE

CRUCE CON CARRETERA
DE MURCIA.
CRUCE DE VIALES.

CRUCE CON C/ARGENTINA.

PASO PARA PEATONES.
PASO PARA PEATONES.

FECHA:

ESCALA:

Mayo 2017

E.V.=10 E.H.

980.000

1.000.000

20.000

20.000

20.000

41.90

MEDIANTE CARRIL BICI.
41.48

41.06

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL
ALUMNO:
2.061

15.89

20.000
4.722
4.8

10.478
1.35
7.015

11.635

39.32

39.33

39.10
38.93
38.91

38.88
38.60
38.54

38.85

1+140

1+160
1+1161.35

1.
7.

HOJA 2 DE 6.

7.14

10.91

20.000

20.000

16.3559
3.6441
1.163

18.837

20.000

20.000

20.000

37.46

37.63

37.57

37.51

37.26
37.27
37.27

37.31

37.07

36.88

36.72

1+480
1+481.95

PASO PARA PEATONES.
C/SAN JORGE.
PASO PARA PEATONES.

45.000m.

40.000m.
40.000m.
40.000m.

35.000m.
35.000m.
35.000m.

30.000m.
30.000m.
30.000m.

25.000m.
25.000m.
25.000m.

20.000m.
20.000m.
20.000m.

15.000m.
15.000m.
15.000m.

Ev=10 Eh
45.000m.
45.000m.
45.000m.
45.000m.
45.000m.

40.000m.
40.000m.
40.000m.
40.000m.
40.000m.

35.000m.
35.000m.
35.000m.
35.000m.
35.000m.

30.000m.
30.000m.
30.000m.
30.000m.
30.000m.

25.000m.
25.000m.
25.000m.
25.000m.
25.000m.

20.000m.
20.000m.
20.000m.
20.000m.
20.000m.

15.000m.
15.000m.
15.000m.
15.000m.
15.000m.

PROFESOR TUTOR:

PERFILES LONGITUDINALES.

1+667.31

C/ABENARABI.

1+673.214

C/ARIAS.

1.673.214

PASO PARA PEATONES.

1+660
1+662.38

C/MONSERRAT.

1667.31

Ev=10 Eh

45.000m.

1.660.000
1662.38

CRUCE DE VIALES.

1+640

1+620
1.620.000

PASO PARA PEATONES.

1.640.000

1+600

PASO PARA PEATONES.

1.600.000

C/ALFONSO XIII
(Infr.ciclable
cambia de lado)

1+580

1+556.3559
1+560
1+561.163

1+540

1+520

1+500

1+489.09

CRUCE DE VIALES.

1.580.000

1556.3559
1.560.000
1561.163

1.540.000

1.520.000

1.500.000

1489.09

1.480.000
1481.95

C/ABENARABI.

CRUCE CON C/ARGENTINA.

5.904

20.000
1.95

37.69
37.49

PASO PARA PEATONES.

36.45

20.000

37.75

1+428.39

1+420
1+422.09

CRUCE CON C/ARGENTINA.

4.93

11.61
37.94

1.420.000
1422.09

PASO PARA PEATONES.

20.000
2.3+8

1.460.000

6.3

37.89

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).
45.000m.

36.39

1+460

1.440.000

20.000
2.09

38.13
37.86

1+400

PASO PARA PEATONES.

1.400.000

1+376.141
1+380
1+380.77

PASO PARA PEATONES.

36.56
36.37

1+440

1428.39

19.23

38.21

1376.141
1.380.000
1380.77

1+360

16.141
3.859
0.77

1.360.000

38.13
38.11
38.11

1+340

1+320

20.000

1.340.000

1.320.000

1+300

38.37

20.000

38.52

1.300.000

1+280
1+281.2674
1+285.36

C/SAN JORGE.

20.000

14.64

38.62

1.280.000
1281.2674
1285.36

PASO PARA PEATONES.

38.44

11.141
1.2674
4.0926

38.68
38.51
38.49

1+268.859

1+263.9804

1+260

1268.859

1263.9804

1.260.000

4.8789

38.56

19.69
3.9804

38.53

1+235.6841
1+240
1+240.31

1+220

1+212.81

1+205.8151
1+207.7065

1+200
1+201.0473

1+180

1235.6841
1.240.000
1240.31

1.220.000

1212.81

1205.8151
1207.7065

1.200.000
1201.0473

1.180.000

1+168.365

1.160.000
1161.35
1168.365

1+149.522

1+144.722

1149.522

1144.722

1+120

1+104.11

1+100
1+102.049

1.100.000
1102.049
1104.11

1+071.16
1+074.486
1+079.29
1+080

1071.16
1074.486
1079.29
1.080.000

15.6844
4.316
0.31

7.19

1+060
1+064.19

C/ARIAS.

38.71

38.64
38.63
38.64

38.78

5.1035

20.000
2.049

39.55
39.34

20.000
1.0473

6.97
3.326
4.804
0.71

39.85
39.40
39.75
39.97

1064.19

1.060.000

PASO PARA PEATONES.

4.7678
1.8914

4.19

39.83

1+035.65
1+040
1+042.875

CRUCE DE VIALES.

38.52

17.125

40.00

1035.65
1.040.000
1042.875

1+020

C/MONSERRAT.

38.57
38.50

1.140.000

15.65
4.35
2.875

44.49
40.22
44.49

1.020.000

1+009.2263

1+004.42

1+000

0+980

0+960

C/ALFONSO XIII
(Infr.ciclable
cambia de lado)

38.81
38.57

1.120.000

10.7737

40.64

1004.42

40.86

1009.2263

4.42
4.8063

40.89

960.000

0+940

940.000

13.3272

42.33

0+926.6728

0+916.889
0+920

0+900

0+880

0+860

926.6728

916.889
920.000

900.000

16.889
3.441

20.000

43.17

880.000

6.6728

20.000

COTAS DE RASANTE
43.59

DISTANCIAS AL ORIGEN
860.000

P.K.

42.15

13.582

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

42.14
42.11

DISTANCIAS PARCIALES

44.01

CRUCE CON CARRETERA
DE MURCIA.
C/C.S.MORET.

C/JUAN NEPONUCENO.

C/SAN LUIS.
C/CORREDERA.
C/ALFONSO XIII
PASO PARA PEATONES.

DISTANCIAS AL ORIGEN

P.K.

DISTANCIAS PARCIALES

COTAS DE RASANTE

C/C.S.MORET.

C/SAN LUIS.
C/CORREDERA.
C/ALFONSO XIII
PASO PARA PEATONES.

C/JUAN NEPONUCENO.

FECHA:

ESCALA:

Mayo 2017

E.V.=10 E.H.

MEDIANTE CARRIL BICI.
12.61
7.39

20.000

20.000
8.797

11.203

35.07
34.53

33.10

32.44
32.01

32.22

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL
ALUMNO:
20.000

32.05

2.
7.

HOJA 3 DE 6.

20.000

20.000

30.99

32.97

40.000m.
40.000m.

35.000m.
35.000m.
35.000m.

30.000m.
30.000m.
30.000m.

25.000m.
25.000m.
25.000m.

20.000m.
20.000m.
20.000m.

15.000m.
15.000m.
15.000m.

PROFESOR TUTOR:

PERFILES LONGITUDINALES.

0+740

C/GUTIERREZ.

740.000

C/DE LA MURALLA.

20.000

0+720

Ev=10 Eh

40.000m.

35.12

0+715.0354
720.000

15.000m.

715.0354

15.000m.

4.9646

15.000m.

7.4206

20.000m.

34.91
35.12

20.000m.

0+700

20.000m.

0+707.6148

25.000m.

700.000

25.000m.

707.6148

25.000m.

20.000

30.000m.

7.6148

30.000m.

34.35

30.000m.

34.43

35.000m.

0+680

35.000m.

680.000

C/GUTIERREZ.

0+660

35.000m.

C/GUTIERREZ.

660.000

40.000m.

0+640

40.000m.

640.000

Ev=10 Eh
40.000m.

0+620

PASO DE PEATONES

620.000

0+600

PASO DE PEATONES

20.000

20.000

29.04

600.000

0+580

0+560

0+540

0+520

0+500

0+480

0+464.6148

0+457.4537
0+460

0+437.559
0+440

0+432.4459

0+420

0+400

0+380

0+360

0+337.2635
0+340
0+342.0635

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

580.000

560.000

540.000

520.000

500.000

457.4537
460.000

437.559
440.000

432.4459

420.000

400.000

380.000

360.000

337.2635
340.000
342.0635

0+311.8353
0+316.6432
0+320

C/PIRINERO.

33.74

20.000

15.3852
27.76

28.12

4.6148

28.11

20.000

17.4537
2.5463

28.10
28.11

27.21

5.1131
2.441

28.57
28.76

20.000

12.4459

28.56

26.34

20.000

28.96

20.000

20.000

29.16

26.89

20.000

29.27

20.000

17.9365

29.38

27.91

17.2635
2.7365
2.0635

29.33
29.31
29.30

311.8353
316.6432
320.000

PASO DE PEATONES

20.000

480.000

4.80
3.3568

29.51
29.60

0+300

0+274.9546
0+278.4912
0+280

0+260

0+240

0+220

0+200

PASO DE PEATONES

27.84

464.6148

1.8353

29.49

300.000

20.000

29.66

274.9546
278.4912
280.000

14.9546
3.5366
1.5088

260.000

240.000

220.000

29.60
29.67
29.72

20.000

20.000

31.91

200.000

0+180

0+160
0+160.0801
0+164.1693

0+140

0+128.7972

0+120

0+100

0+080

0+072.61

0+060

0+040

0+020

0+000

C/PIRINERO.

31.56

20.000

4.0893

31.77

31.63

140.000

128.797

120.000

100.000

80.000

72.61

60.000

180.000

20.000

35.94

40.000

15.8307

20.000

36.23

20.000

160.000
160.080
164.1693

20.000

COTAS DE RASANTE
36.53

DISTANCIAS AL ORIGEN
0.000

P.K.

20.000
0.80

0.000

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

31.93
31.65
31.53

DISTANCIAS PARCIALES

36.82

CICLOCALLE. C/30.
PASO DE PEATONES
CARRETERA DE LA PALMA.
C/PONFERRADA.

DISTANCIAS AL ORIGEN

P.K.

DISTANCIAS PARCIALES

COTAS DE RASANTE

CICLOCALLE. C/30.

C/DE LA MURALLA.

PASO DE PEATONES

C/GUTIERREZ.

FECHA:

ESCALA:

Mayo 2017

E.V.=10 E.H.

MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL
ALUMNO:
20.000

20.000

38.88

38.81

2.
7.

HOJA 4 DE 6.

20.000m.
20.000m.
20.000m.
20.000m.

15.000m.
15.000m.
15.000m.
15.000m.

1+471.2965

25.000m.

1471.2965

25.000m.

8.2536

25.000m.

38.09

25.000m.

1+456.8951
1+460
1+463.0429

30.000m.

1456.8951
1.460.000
1463.0429

30.000m.

1+440

30.000m.

1+450.6163

30.000m.

1450.6163

35.000m.

1+420

35.000m.

6.2788
3.1049
3.0429

20.000

38.59

35.000m.

1+400

35.000m.

1.400.000

40.000m.

0000
38.32
38.13

1.440.000

20.000

38.73

40.000m.

1+380

40.000m.

1.380.000

1+360

Ev=10 Eh
40.000m.

C/GUTIERREZ.

20.000

20.000

38.97

1.360.000

1+340

PASO DE PEATONES

10.6163

20.000

39.21

1.340.000

1+320

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).
PASO DE PEATONES

0000

20.000

39.07

1.320.000

1+300

1+280

1+260

1+240

1+220

1+200

C/PIRINERO.

38.45

1.420.000

20.000

38.92

1.300.000

20.000

38.78

1.280.000

1.260.000

1.240.000

1.220.000

1.200.000

1+180

1+160

1.160.000

1.180.000

1+140

1.140.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1+100

1.100.000

1+120

1+080

1.080.000

1.120.000

1+060

1+040

1.040.000

1.060.000

1+020

1+000

0+980

0+960

0+940

0+920

0+900

0+880

0+860

0+840

0+820

0+800

0+780

1.020.000

1.000.000

980.000

960.000

940.000

880.000

860.000

840.000

820.000

800.000

780.000

38.63

38.62

38.61

38.68

20.000

20.000

38.59

38.75

20.000

20.000

37.73

38.31

20.000

37.45

20.000

20.000

37.16

38.02

20.000

36.94

20.000

35.91

20.000

20.000

35.70

36.73

20.000

35.51

20.000

20.000

35.31

36.51

20.000

35.12

20.000

20.000

35.12

36.29

20.000

35.12

20.000

920.000

20.000

COTAS DE RASANTE
35.12

DISTANCIAS AL ORIGEN
0+760

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

36.09

900.000

20.000

P.K.

760.000

DISTANCIAS PARCIALES

35.12

CICLOCALLE. C/30.

Ev=10 Eh

40.000m.

C/DE LA MURALLA.

PASO DE PEATONES

C/GUTIERREZ.

40.000m.
40.000m.

CARRETERA DE LA PALMA.

35.000m.
35.000m.
35.000m.

C/PONFERRADA.

30.000m.
30.000m.
30.000m.

25.000m.
25.000m.
25.000m.

20.000m.
20.000m.

DISTANCIAS AL ORIGEN

P.K.

20.000m.

15.000m.
15.000m.

DISTANCIAS PARCIALES

COTAS DE RASANTE

15.000m.

CARRETERA DE LA PALMA.
C/PONFERRADA.

PROFESOR TUTOR:

FECHA:

PERFILES LONGITUDINALES.
ESCALA:

Mayo 2017

E.V.=10 E.H.

MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL
ALUMNO:
0+446.7542
0+454.2252
0+460

446.7542
454.2252
460.000

20.000

20.000

20.000
6.831

12.1787
0.9903
4.7779
8.9934
6.2287

20.000

20.000

20.000
6.7542
7.471
5.7748

21.94

21.89

21.84
21.65

21.41
21.47

21.26
21.30

21.00

20.71

20.28
20.09
19.91
19.89

3.
7.

HOJA 5 DE 6.

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000
6.9818
3.75

20.37

20.33

20.29

20.24

20.20

20.16
19.99
19.96

PROFESOR TUTOR:

PERFILES LONGITUDINALES.

19.66

19.79

19.92

20.06

20.000

20.000

20.000

20.000

800.000

780.000

760.000

740.000

0+800

0+780

0+760

0+740

0+720

0+712.4726

SALIDA GASOLINERA.

720.000

15.000m.

712.4726

15.000m.

7.5274

15.000m.

6.0835

20.000m.

15.000m.

20.19

25.000m.

20.000m.

20.15

25.000m.

20.000m.

0+700

25.000m.

20.000m.

0+706.3891

25.000m.

700.000

30.000m.

706.3891

CARRETERA MULTICARRIL.

6.3891

30.000m.

20.000

30.000m.

20.13

CAMINO DEL
CEMENTERIO.

0+680

ENTRADA

680.000

0+660

PASO DE PEATONES

0+666.9818
0+670.7318

Ev=10 Eh

30.000m.

20.32

660.000

SALIDA GASOLINERA.

666.9818
670.7318

ENTRADA CONCESIONARIO

0+640

0+620

ENTRADA CONCESIONARIO
MERCEDES BENZ.

640.000

620.000

0+600

0+580

0+560

0+540

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

600.000

580.000

560.000

540.000

0+520

0+500

0+479.4628
0+480
0+483.5127

PASO DE PEATONES

9.2682

20.000

20.41

520.000

500.000

479.4628
480.000
483.5127

0+440

0+420

0+400

CRUCE CON CALLE
CAMINO. PASO DE
PEATONES.

20.12

20.000

16.4873

20.13

20.27

19.4628
0.5372
3.5127

440.000

420.000

400.000

0+380

0+373.7713

0+364.7779

0+359.0097
0+360

0+346.831

0+340

0+320

0+300

0+280

ENTRADA CONCESIONARIO

380.000

373.7713

364.7779

359.0097
360.000

346.831

340.000

320.000

300.000

280.000

ENTRADA CONCESIONARIO
MERCEDES BENZ.

19.83
19.81
19.94

21.35

20.000

0+259.3846
0+260

0+240

0+224.7966

0+220

0+200

0+185.0779

CRUCE CON CALLE
CAMINO. PASO DE
PEATONES.

259.3846
260.000

240.000

224.7966

220.000

200.000

185.0779

22.00

0+179.09
0+180

0+160

19.3649
0.6154

179.09
180.000

160.000

0+140

0+133.4042

21.87
22.05

20.000

22.60

140.000

133.4042

15.2034

20.000

22.65

0+120
0+126.0346

21.93

7.3696

22.48

120.000
126.0346

4.7966

6.0346

22.51

0+100

20.000

20.000

22.71

100.000

0+080

21.96

20.000

23.15

80.000

0+058.6015
0+060
0+068.2839

22.25

11.71661

23.60

58.6015
60.000
68.2839

14.9221

8.2839

23.70

0+040

22.39

18.6015
1.3985

23.79
23.77

40.000

0+020

0.000
0.91

20.000

24.28

20.000

5.0779

17.5

COTAS DE RASANTE
24.61

DISTANCIAS AL ORIGEN
0+000
0+002.5

P.K.

0.000
2.5

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

22.33

0.000
2.5

IFRAESTRUCTURA
EXISTENTE.

22.39
22.37

DISTANCIAS PARCIALES

24.52
24.53

IFRAESTRUCTURA
EXISTENTE.
ENTRADA CONCESIONARIO
MERCEDES BENZ.

ACCESO GASOLINERA.
CRUCE CON CARRETERA
DE SERVICIO.

CARRETERA MULTICARRIL.

IFRAESTRUCTURA
EXISTENTE.

DISTANCIAS AL ORIGEN

P.K.

DISTANCIAS PARCIALES

COTAS DE RASANTE

ENTRADA CONCESIONARIO
MERCEDES BENZ.

CRUCE CON CARRETERA
DE SERVICIO.

ACCESO GASOLINERA.
CAMINO DEL
CEMENTERIO.

ENTRADA

Ev=10 Eh
30.000m.
30.000m.
30.000m.
30.000m.

25.000m.
25.000m.
25.000m.
25.000m.

20.000m.
20.000m.
20.000m.
20.000m.

15.000m.
15.000m.
15.000m.
15.000m.

FECHA:

ESCALA:

Mayo 2017

E.V.=10 E.H.

ENTRADA CONCESIONARIO
MERCEDES BENZ.
CRUCE CON CARRETERA
DE SERVICIO.

PASO DE PEATONES

IFRAESTRUCTURA
EXISTENTE.

ENTRADA CONCESIONARIO
MERCEDES BENZ.

CRUCE CON CALLE
CAMINO. PASO DE
PEATONES.

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

ACCESO GASOLINERA.
CAMINO DEL
CEMENTERIO.

SALIDA GASOLINERA.
ENTRADA CONCESIONARIO

ENTRADA

CARRETERA MULTICARRIL.

IFRAESTRUCTURA
EXISTENTE.

CARRETERA MULTICARRIL.

30.000m.

30.000m.

30.000m.

30.000m.

25.000m.

25.000m.

25.000m.

25.000m.

20.000m.

20.000m.

20.000m.

20.000m.

15.000m.

15.000m.

15.000m.

15.000m.

Ev=10 Eh

P.K.

DISTANCIAS AL ORIGEN

DISTANCIAS PARCIALES

COTAS DE RASANTE

CARRETERA MULTICARRIL.

IFRAESTRUCTURA
EXISTENTE.

CARRETERA MULTICARRIL.

30.000m.

25.000m.

PERFIL LONGITUDINAL
(Traza infr. ciclable).

20.000m.

Ev=10 Eh
0+915.5503
915.5503
15.5503
17.59

0+900
20.000
17.88

900.000

0+876.866
0+880
7.788
3.134
19.29
18.21

876.866
880.000

0+859.408
0+860

0+869.0781
869.078
9.078
18.33

859.408
860.000
7.7222
0.592
19.49
18.56

0+840

851.6858

20.000

11.6858

840.000

ALUMNO:

18.91

20.000

COTAS DE RASANTE

DISTANCIAS AL ORIGEN

19.42

0+820
820.000

DISTANCIAS PARCIALES

19.53

P.K.

0+851.6858

15.000m.

FECHA:

PROFESOR TUTOR:

7.
MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

3.
HOJA 6 DE 6.

PERFILES LONGITUDINALES.

Mayo 2017
ESCALA:

E.V.=10 E.H.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+000 PK Final: 0+080
Anchura viales.
3.7m.
Anchura Acera.
Sobre 4m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.25 m

ACERA.
4.0 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
2 x 3.7 m + mediana 0.1m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

PK Inicio: 0+080 PK Final: 0+160
Anchura viales.
3.7 m
Anchura Acera.
Sobre 4 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3m
0.25 m

ACERA
No se modifica.

0.25 m.

ACERA.
4.0 m

ACERA.
4.0 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

VIAL.
Pasa de 2 x 3.7 a 2 x 3.5 m + mediana 0.1 m

PK Inicio: 0+240 PK Final: 0+320
Anchura viales. Entre 3.5/3.35 m
Anchura Acera.
Entre 3 y 4 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.25 m

ACERA
No se modifica.

0.25 m.

ACERA.
3.0 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

ACERA.
Entre 3 ,0 y 4.0 m

VIAL.
2 x 3.35 m+ mediana 0.1 m

PK Inicio: 0+400 PK Final: 0+480
Anchura viales.
3.35 m
Anchura Acera. Entre 2.0 y 3.2. m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.25 m

ACERA
No se modifica.

ACERA.
Entre 2.0 y 3.2 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

VIAL.
2 x 3.35 m + mediana 0.1m

ACERA
No se modifica.

VIAL.
2 x 3.35 m + mediana 0.1 m

ACERA
No se modifica.

0.25 m.

PK Inicio: 0+560 PK Final: 0+640
Anchura viales.
3.35 m
Anchura Acera.
3.2 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.25 m

ACERA
No se modifica.

0.25 m.

ALUMNO:

ACERA.
3.2 m

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

INFR. CICLABLE.
2.3 m
0.25 m.

FECHA:

PROFESOR TUTOR:

8.1.
MEDIANTE CARRIL BICI.

ACERA
No se modifica.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
2 x 3.35 m+ mediana 0.1 m.

INFR. CICLABLE.
2.3 m

VIAL.
Pasa de 2 x3.5 a 2 x 3.35 m + mediana 0.1 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

0.25 m.

ACERA.
3.2 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m
0.25 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+480 PK Final: 0+560
Anchura viales.
3.35 m
Anchura Acera.
3.2 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.25 m

ACERA
No se modifica.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+320 PK Final: 0+400
Anchura viales.
3.35 m
Anchura Acera.
3m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.25 m

VIAL.
2 x 3.7m + mediana 0.1 m.
0.25 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+160 PK Final: 0+240
Anchura viales.
3,7/3.5
Anchura Acera.
Entre 3 y 4 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.25 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

1.
HOJA 1 DE 6.

SECCIONES TRANSVERSALES.

Mayo 2017
ESCALA:

S.E. Acotado en plano.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+640 PK Final: 0+720
Anchura viales.
3.35 m
Anchura Acera.
Variable.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.25 m

ACERA.
Variable.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
2 x 3.35 m + mediana 0.1 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

PK Inicio: 0+720 PK Final: 0+800
Anchura viales.
3.35 m
Anchura Acera.
4.0m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.25 m

ACERA
No se modifica.

0.25 m.

ACERA.
4.0 m

ACERA
No se modifica.

APARCAMIENTO.
2.5 M

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
Pasa de 3.35 a 3.30 m + mediana 0.1m.

INFR. CICLABLE.
Pasa de 2.3 a 2.2 m

PK Inicio: 0+880 PK Final: 0+960
Anchura viales.
3.0 m
Anchura Acera.
2.5 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m
0.7 m

ACERA.
Entre 2.5 y 3.0 m.

ACERA
No se modifica.

APARCAMIENTO.
2.5 M

VIAL.
2 x 3.30 m mas mediana de 0.1m

0.25 m

ACERA
No se modifica.

APARCAMIENTO.
2.5 M

VIAL.

INFR. CICLABLE.
2.2 m

ACERA.
Variable 1.5 a 3.6 m

PK Inicio: 1+040 PK Final: 1+120
Anchura viales.
3.0m.
Anchura Acera.
2.15 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
0.7 m.

ACERA.
2.15 m

INFR. CICLABLE.
2.2 m

INFR. CICLABLE.
2.2 m

APARCAMIENTO.
2.5 M

ACERA
No se modifica.

VIAL.
2 x3.0m +mediana 0.1m.

APARCAMIENTO.
2.5 M

ACERA
No se modifica.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
2 x3.0m +mediana 0.1m.

APARCAMIENTO.
2.5 M

PK Inicio: 1+200 PK Final: 1+280
Anchura viales.
3.0 m
Anchura Acera.
2.3 a 2.6 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
0.7 m.

ACERA
No se modifica.

ACERA.
Varia de 2.3 a 2.6 m

0.7 m

INFR. CICLABLE.
2.2 m
0.7 m

ALUMNO:

FECHA:

PROFESOR TUTOR:

8.1.
MEDIANTE CARRIL BICI.

VIAL.
2 x3.0m +mediana 0.1m.
0.7 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

ACERA.
Varia de 2.3 a 3.2 m

ACERA.
2.5 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

0.7 m

PK Inicio: 1+120 PK Final: 1+200
Anchura viales.
0+3 m.
Anchura Acera.
2.30 a 3.2 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2m.
0.7 m.

INFR. CICLABLE.
2.2 m.
0.7 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+960 PK Final: 1+040
Anchura viales.
3.0 m
Anchura Acera.
1.5 a 3.6 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m
0.7 m

ACERA
No se modifica.

0.25 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+800 PK Final: 0+880
Anchura viales.
3.35 a 3,0 m
Anchura Acera.
2.5 a 3.0 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 a 2.2 m
0.25 m

VIAL.
2 x 3.35 m + mediana 0.1 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

1.
HOJA 2 DE 6.

SECCIONES TRANSVERSALES.

Mayo 2017
ESCALA:

S.E. Acotado en plano.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 1+280 PK Final: 1+360
Anchura viales.
3.0 m
Anchura Acera.
2.3 a 3.6 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
0.7 m.

ACERA.

INFR. CICLABLE.
2.2 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
2 x3.0m +mediana 0.1m.

APARCAMIENTO.
2.5 M

PK Inicio: 0+360 PK Final: 0+440
Anchura viales.
3.0 m
Anchura Acera.
2.2 a 2.5 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
0.7 m.

ACERA
No se modifica.

ACERA.

INFR. CICLABLE.
2.2 m

VIAL.
2 x3.0m +mediana 0.1m.

APARCAMIENTO.
2.5 M

ACERA
No se modifica.

0.7 m
0.7 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 1+440 PK Final: 1+520
Anchura viales.
3.0 m
Anchura Acera.
2.1 a 2.8 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
0.7 m.

ACERA
No se modifica.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.

APARCAMIENTO.
2.5 M

INFR. CICLABLE.
2.2 m

ACERA.
Variable 2.1 a 2.8 m

PK Inicio: 1+520 PK Final: 1+600
Anchura viales.
3.0 m.
Anchura Acera.
2.1 a 2.4 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
0.7 m.

ACERA
No se modifica.

VIAL.

APARCAMIENTO.
2.5 M

0.7 m

ACERA
No se modifica.

ACERA.
Variable 2.1 a 2.4 m

0.7 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 1+600 PK Fin: 1+636,54
Anchura viales.
3,0 m.
Anchura Acera.
2.6 a 3.3 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m
0.7 m.

INFR. CICLABLE.
2.2 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

APARCAMIENTO.
2.5 M

VIAL.

INFR. CICLABLE.
2.2 m

ACERA.
Variable 2.6 a 3.3 m

PK Inicio: 0+000 PK Final: 0+076
Anchura viales.
No hay.
Anchura Acera.
2.9 a 3.9 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
No hay .

INFR. CICLABLE. RESGUARDO
2.2 m
0.5 m

Entre 2.4 y 3.4 m

0.7 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

CICLO-CALLE O ZONA 30.

PK Inicio: 0+076 PK Final: 0+137
Anchura viales.
Variable.
Anchura Acera.
0.8 a 1.4 m.
Anchura Infr.Ciclable. A. vial.
Integrada.

ACERA
Entre 0.8 a 1.4 m

CICLOCALLE.

PK Inicio: 0+137 PK Final: 0+170
Anchura viales.
2.7 m.
Anchura Acera.
Variable.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
0.1m.

ACERA
Entre 0.8 a 2.4 m

ACERA.
Variable.

INFR. CICLABLE.
2.2 m.

VIAL.
2 x 2.7m

ACERA
No se modifica.

0.1 m.

ALUMNO:

FECHA:

PROFESOR TUTOR:

8.1.
MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

1.
HOJA 3 DE 6.

SECCIONES TRANSVERSALES.

Mayo 2017
ESCALA:

S.E. Acotado en plano.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+170 PK Final: 0+280
Anchura viales.
NO hay.
Anchura Acera.
Variable.
Anchura Infr.Ciclable. No hay.
No hay vial.

PARQUE
Anchura variable.

INFR. CICLABLE.
2.2 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+280 PK Final: 0+380
Anchura viales.
3.5 a 3.2m.
Anchura Acera.
2.1 a 3.3 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
0.1 m.

PARQUE.
Anchura variable.

ACERA
No se modifica.

VIAL.
Se reducen de 3.5 m a 3.2 m

INFR. CICLABLE.
2.2 m

ACERA.
Varia de 2.1 a 3.3 m

0.1 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+380 PK Final: 0+460
Anchura viales.
3.2 m.
Anchura Acera.
2.9a 2.0m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m.
0.1 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
2 x 3.2 m

ACERA
No se modifica.

INFR. CICLABLE.
2.2 m

PK Inicio: 0+460 PK Final: 0+580
Anchura viales.
3.5m.
Anchura Acera.
1.5 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m.
0.1 m.

ACERA.
Varia de 2.9 a 2.0 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m.

0.1 m.

INFR. CICLABLE.
2.3 m.

VIAL.
2 x 3.5 m

PK Inicio: 0+730 PK Final: 0+840
Anchura viales.
4.7 m.
Anchura Acera.
Inexistente.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m.
0.1 m.

ACERA
No se modifica.
(1.5m)

INFR. CICLABLE.
2.3 m

ACERA
No se modifica.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
2 x 4.7 m

APARCAMIENTO.
No se modifica.

PK Inicio: 0+950 PK Final: 1+100
Anchura viales.
3.5 m.
Anchura Acera.
Inexistente.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3m
0.1 m.

ACERA
No se modifica.

INFR. CICLABLE.
2.3 m.

0.1 m

VIAL.
1 x 3.5 m

ACERA
No se modifica.
(1.5m)

0.1 m.

ALUMNO:

FECHA:

PROFESOR TUTOR:

8.1.
MEDIANTE CARRIL BICI.

APARCAMIENTO.
No se modifica.

0.1 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

INFR. CICLABLE.
2.3 m

VIAL.
2 x4.7 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

0.1 m.

PK Inicio: 0+840 PK Final: 0+950
Anchura viales.
4.7 a 3.5 m.
Anchura Acera.
Inexistente.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.1 m.

ACERA
No se modifica
(1.5m).

0.1 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+580 PK Final: 0+730
Anchura viales.
3.5m.
Anchura Acera.
1.5 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m.
0.1 m.

VIAL.
2 x 3.5 m
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Mayo 2017
ESCALA:

S.E. Acotado en plano.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 1+100 PK Final: 1+120
Anchura viales.
3.5 m.
Anchura Acera.
Inexistente.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.1 m.

INFR. CICLABLE.
2.3 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
1 x 3.5 m

PK Inicio: 1+200 PK Final: 1+270
Anchura viales.
3.5 m.
Anchura Acera.
Inexistente.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.1 m.

ACERA
No se modifica.
(1.5m)

INFR. CICLABLE.
2.3 m.

0.1 m.

ACERA
No se modifica.
(1.5m)

0.1 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 1+270 PK Fin: 1+448.7
Anchura viales.
3.0 m.
Anchura Acera.
Inexistente.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.1 m.

VIAL.
1 x 3.5 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
ANDEN-ALAMEDA

INFR. CICLABLE.
ANDEN-ALAMEDA

PK Inicio: 0+000 PK Final: 0+050
Anchura viales.
Inexistentes.
Anchura Acera.
Inexistente.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0m

ACERA
ANDEN-ALAMEDA

PARQUE
Anchura variable.

INFR. CICLABLE.
2.3 m.

PARQUE.
Anchura variable.

ANDEN-ALAMEDA

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+050 PK Final: 0+100
Anchura viales.
3.1 m.
Anchura Acera.
2.5 a 2.9 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0m

ACERA
No se modifica.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

VIAL.
2 x 3.1 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

PK Inicio: 0+100 PK Final: 0+180
Anchura viales.
2x 3.1m
Anchura Acera.
0.6 a 2.6 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0m

ACERA.
Varia de 2.5 a 2.9 m

ACERA
No se modifica.

0. m.

VIAL.
2 x 3.1 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

ACERA.
Varia de 0.6 a 2.6 m

0 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+180 PK Final: 0+240
Anchura viales.
4x 3.3 m
Anchura Acera.
0.6 a 2.6 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 a 1.8 m
0 a 0.5 m.

ACERA.
De 0.6 a 2.6 m.

INFR. CICLABLE.
De 2.3 a 1.8 m

ACCESO MERCEDES
2.7 m.

MEDIANA.
1.5 m.

VIAL.
2 x 3.10 m

VIAL.
2 x 3.10 m

ACERA
No se modifica.

0 a 0.5 m.

ALUMNO:

FECHA:

PROFESOR TUTOR:
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ESCALA:

S.E. Acotado en plano.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+240 PK Final: 0+300
Anchura viales.
4 x3.3 m.
Anchura Acera.
0.7 a 0.9 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 m
0.5 m

ACERA.
De 0.7a 0.9 m.

INFR. CICLABLE.
De 2.3 m

Aparcamiento.
2.5 m.

VIAL.
2 x 3.30m

VIAL.
2 x 3.30 m

ACERA
No se modifica.

Aparcamiento.
2.5 m.

VIAL.
2 x 3.30m

VIAL.
2 x 3.30 m

ACERA
No se modifica.

0.5 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+300 PK Final: 0+390
Anchura viales.
3.3 m
Anchura Acera.
0.8 a 12.1 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.3 a 2.2 m
0.5 a 1.5 m

ACERA.
De 0.8 a 12.1 m.

INFR. CICLABLE.
De 2.3 a 2.2 m
0.5 a 1.5 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+390 PK Final: 0+500
Anchura viales.
3.3 a 3.6 m
Anchura Acera.
1.5 a 12,1 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 a 2.3 m
0.15 m

ACERA.
Entre 1.5 y 12.1 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

INFR. CICLABLE.
2.2 a 2.3 m

PK Inicio: 0+500 PK Final: 0+600
Anchura viales.
3.6 m
Anchura Acera.
1.5 m
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 m
0.15 m

VIAL.
De 3.3 a 3.6 m.

ACERA.
Entre 1.5 y 12.1 m

INFR. CICLABLE.
2.3 m

0.15 m.

0.15 m.

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+600 PK Final: 0+680
Anchura viales.
3.6 a 3 m.
Anchura Acera.
1.5 m.
Anchura Infr.Ciclable. 2.2 a 1.5 m.
0.15 a 0 m.

ACERA
No se modifica.

VIAL.
1 x 3.6 m

Dibujo sin escalar. Ver medidas de tabla izquierda.

PK Inicio: 0+680 PK Final: 0+760
Anchura viales.
3 m.
Anchura Acera.
1.5m.
Anchura Infr.Ciclable. 1.5 m.
0 m.

INFR. CICLABLE.
2.2 a 2.3 m

ACERA.
1.5 m

Entre 0.5 y 1.5

ALUMNO:

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

INFR. CICLABLE.
1.5 a 1.9 m

VIAL.
2 x 3.0 m
0m

FECHA:

PROFESOR TUTOR:
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S.E. Acotado en plano.
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P-13b: Curva peligrosa Izquierda.
P-13a: Curva peligrosa a Derecha.
P-16a: Bajada con fuerte pendiente.
P-16b: Subida con fuerte pendiente.
P-20 Lugar con presencia de peatones.
P-15: Resalto.
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R-2: Stop.
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R-2: Stop.
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P-16a: Bajada con fuerte pendiente.
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P-20 Lugar con presencia de peatones.
P-15: Resalto.
P-22: Paso para ciclistas.
R-1: Ceda el paso.
R-2: Stop.
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P-13b: Curva peligrosa Izquierda.
P-13a: Curva peligrosa a Derecha.
P-16a: Bajada con fuerte pendiente.
P-16b: Subida con fuerte pendiente.
P-20 Lugar con presencia de peatones.
P-15: Resalto.
P-22: Paso para ciclistas.
R-1: Ceda el paso.
R-2: Stop.
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P-22: Paso para ciclistas.
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R-2: Stop.
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P-13b: Curva peligrosa Izquierda.
P-13a: Curva peligrosa a Derecha.
P-16a: Bajada con fuerte pendiente.
P-16b: Subida con fuerte pendiente.
P-20 Lugar con presencia de peatones.
P-15: Resalto.
P-22: Paso para ciclistas.
R-1: Ceda el paso.
R-2: Stop.
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P-16b: Subida con fuerte pendiente.
P-20 Lugar con presencia de peatones.
P-15: Resalto.
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R-1: Ceda el paso.
R-2: Stop.
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P-22: Paso para ciclistas.
R-1: Ceda el paso.
R-2: Stop.
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P-16b: Subida con fuerte pendiente.
P-20 Lugar con presencia de peatones.
P-15: Resalto.
P-22: Paso para ciclistas.
R-1: Ceda el paso.
R-2: Stop.
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P-13b: Curva peligrosa Izquierda.
P-13a: Curva peligrosa a Derecha.
P-16a: Bajada con fuerte pendiente.
P-16b: Subida con fuerte pendiente.
P-20 Lugar con presencia de peatones.
P-15: Resalto.
P-22: Paso para ciclistas.
R-1: Ceda el paso.
R-2: Stop.
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SITUACIÓN ACTUAL DE INFRAESTRURAS CICLABLES (2017).
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ENTRE 2017 Y 2018 (TFM).
�-�
! INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ENTRE 2019 Y 2021.
I
I INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ENTRE 2021 Y 2023.
1
1 INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ENTRE 2023 Y 2025.

E I

111

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

ESCUELAOEINGENIERIAOECAMINOS,
CANALES Y PUERTOS YOEINGENIERIADE MINAS.

TlrucooELPRovEcrn

''"u"°'

,

CONEXIÓNPOLIGONODESANTAANA-CARTAGENA
MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVAFENOLL

l

)l,+ ��
. -;,

,· ·

1

PRo,Eso•Turn•·
D.ANTONIO GÓMEZPRIETO.
D.' PILAR JIMÉNEZ GÓMEZ.

Nº DEPLANO
4
HOJA 5 DES.

PROPUESTA FUTURA- PARA LA
CIUDAD DE CARTAGENA. ANO 2025.

TITULODELPLANo:

FECHA:
Mayo2017
ESCALA:
1/40.000

2.4.- PLANOS RELACIONADOS CON

VALORADO.

ALUMNO:

PROFESOR TUTOR:

MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

HOJA 1 DE 1.

2.4.- PLANO RELACIONADO CON

FECHA:

Mayo 2017
ESCALA:

SIN ESCALA.

ALUMNO:

PROFESOR TUTOR:

MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

HOJA - DE -.

2.4.- PLANO RELACIONADO CON

FECHA:

Mayo 2017
ESCALA:

SIN ESCALA.

2.5.- PLANOS RELACIONADOS CON

RESIDUOS.

ALUMNO:

PROFESOR TUTOR:

MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

HOJA 1 DE 1.

2.5.- PLANO RELACIONADO CON

FECHA:

Mayo 2017
ESCALA:

SIN ESCALA.

ALUMNO:

PROFESOR TUTOR:

MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

HOJA - DE -.

2.5.- PLANO RELACIONADO CON

FECHA:

Mayo 2017
ESCALA:

SIN ESCALA.

ALUMNO:

PROFESOR TUTOR:

MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

HOJA 1 DE 1.

2.1.- PLANOS INTEGRANTES DEL

FECHA:

Mayo 2017
ESCALA:

SIN ESCALA.

ALUMNO:

PROFESOR TUTOR:

MEDIANTE CARRIL BICI.

IGNACIO VILLANUEVA FENOLL

HOJA - DE -.

2.1.- PLANOS INTEGRANTES DEL

FECHA:

Mayo 2017
ESCALA:

SIN ESCALA.

RAJ -:.A.e:

�\

�

!

1

'\..

J'

�

e_ _ =- ��: r� (�: í\

H

í\ VI 1-

7!\1/ =-1JY:

Ij �

1)-

rJ=- CRF'A

3.4,DA [_ 1 _/,� lk'J [_
:::O _JF;

=- -:: [__ í\ :��

..

.( 1

/ 1

,,,,''\

,, , ,

(\:

////

1

// /

// /

/////,///

B."L za.vi �I.TC CE �;I\_IBC D� :)3°'A

/ // //

-1 - -'1\Sli I r'ir:f

..,-11/\

0---:
\..j ...-_.[

/:;;,
jJllJ.l.l

l.l.!JJJJ

r,-

T.ru, 1!.�:<11;:,

.....

.

.,,,,,,,,, , ,
,

:'7LJ¡¡
.

//

'1

'�)

\/.A.LLAS JLS\/ :_í 1 !A.

�

'J;\_L!\S DE·>.

\_,,J

=-ce

��

·>\

.

.. .. ..

)

__

�

.. .. .. )

J
'.:ONU �l;\I //J;Jlr l\ ()
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ESCUELA DE INGENIERIA DE CAMINOS,
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TITULO DEL PROYECTO:

CONEXIÓN POLÍGONO DE SANTA ANA - CARTAGENA
MEDIANTE CARRIL BICI.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
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DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES.

Portada de tomo Nº3.

Página 1

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES.

Portada de tomo Nº3.

Página 2

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

DOCUMETO Nº3.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES.

Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
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1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES:
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO:
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de urbanización,
carreteras y puentes, constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las
obras de estos tipos, y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los
materiales y a las unidades de obra.
1.2.-ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras que se describen en el
TFM “CONEXIÓN POLÍGONO DE SANTA ANA-CARTAGENA MEDIANTE CARRIL BICI”, en
todo lo que no sean explícitamente modificadas por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, y quedarán incorporadas al Proyecto y, en su caso, al Contrato
de obras, por simple referencia a ellas en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, de conformidad con lo que dispone el Artículo 68 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se indicará que será de aplicación
el presente texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se
entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto
no se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales. En caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones.
1.3.- DISPOSICIONES GENERALES:
1.3.1.-PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Delegado del Contratista y el Jefe de Obra tendrán la titulación de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
1.3.2.-LIBRO DE INCIDENCIAS:
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las
obras que el Ingeniero Director de las Obras considere oportunos y, entre otros, con
carácter diario, los siguientes:
- Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente máxima y mínima.
- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.
- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los
documentos en que éstos se recogen.
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- Cualquiera otra circunstancia que pudiera influir en la calidad o en el ritmo de
ejecución de la obra.
1.3.3.-PROGRAMA DE TRABAJOS:
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, o plan de obra de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 144 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas., en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de
la autorización para iniciar las obras (diez días después de la firma del acta de
comprobación del replanteo).
Este programa especificará:
a.- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto,
con expresión del volumen de éstas.
b.- Determinación de los medios necesarios tales como personal laboral, técnico y
administrativo, instalaciones, equipo de maquinaria y materiales auxiliares, así como
sus rendimientos medios.
c.- Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas
partes o clases de obra, así como las fechas en que deben efectuarse los diferentes
ensayos y toma de muestras.
d.- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las obras
u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o clases de obra en
precios unitarios.
e.- Gráficos de las diversas actividades o trabajos, en los cuales se expresarán los
plazos parciales, costos mensuales y acumulados y cantidad de obra ejecutada.
Si existiese agrupación temporal de contratistas, el Plan de Obra será común,
especificando las partes de obra a ejecutar por cada uno de ellos.
El citado programa de obras una vez aceptado por la Dirección, será exigible
contractualmente.
1.3.4.-PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía tendrá una duración de un año.
Durante el plazo de garantía el Contratista cuidará de la conservación de las obras, con
arreglo a las instrucciones que dicte el Ingeniero Director de las Obras para dicha
conservación.
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1.3.5.-RECEPCION
A la terminación de las obras el Ingeniero Director de las Obras efectuará inspección
directa de las mismas y considerará las condiciones del contrato, los datos o informes
durante la ejecución de los trabajos, las pruebas y ensayos efectuados, etc., para
proceder a la recepción de las mismas. Si se encuentran las obras en buen estado, se
someterán a la recepción de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad
Autónoma de la región de Murcia, el cual, procederá a la Recepción Provisional de las
obras con derecho a entregarlas a uso público. Desde la fecha de la recepción, de la
que se levantará acta, empezará a contar el plazo de garantía.
1.3.6.-ENSAYOS
El Ingeniero Director de las Obras puede ordenar que se verifiquen los ensayos y
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los
gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1
por 100 del presupuesto de la obra.
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista
disposición general al efecto.
Serán preceptivos los ensayos que expresamente se hagan constar en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, pero siempre de acuerdo con lo dispuesto por el
Ingeniero Director de las Obras.
El límite fijado anteriormente del uno por ciento no será de aplicación a los ensayos
necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción
ocultos, cuyos gastos, se imputarán al Contratista de confirmarse su existencia.
1.3.5.-INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES.
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas
en este Pliego, las Disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no
modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica:
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
PG.3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976.
• Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-03, aprobado por el Real Decreto
1797/2003 de 26 de diciembre.
• IAP-98 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera.
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• Norma de construcción sismorresistente NCSR-02 según Real Decreto 997/2002 de
27 de septiembre.
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por Real Decreto 1247/2008,
de 18 de julio.
• Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carretera (RPX-95).
Ministerio de Fomento 1996.
• Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carretera (RPM95).
Ministerio de Fomento 1996.
• Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de Apoyos Elastoméricos para
puentes en carretera (año 1982).
• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción de puentes
de carretera.
• Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
• Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de
ensayos de materiales, actualmente en vigor.
• Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de
aguas, contenido en la instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua
(Orden del M.O.P.U. de 28 de julio de 1974).
• Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de
Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
• Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960
(adaptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 1973).
• Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre).
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado en Decreto 842/2002.
• Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. (M.E.L.C.) •
Normas U.N.E.
• UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores
• Normas ASME-IX "Welding Qualifications".
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• Norma NBE-EA-95. Acero en la Edificación. R.D. 1829/1995, de 10-11 (BOE nº 16, de
18-1-96).
• Normas tecnológicas de la edificación.
• Normas de pintura del Instituto Nacional de técnicas Aeroespaciales Esteban
Terradas.
• Recomendaciones para la ejecución y control de las armaduras postensadas I.E.T.
• Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T.
• Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas.
• Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras
Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964).
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial de 28
de agosto de 1970).
• Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto Eduardo Torroja,
junio de 1980).
• Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en
masa (Instituto Eduardo Torroja 1974).
• Instrucción de carreteras norma 6.1 IC. Secciones de firme, aprobada por Orden
Ministerial FOM/3460/2003 de 28 de noviembre y 2IC de 1989.
• Orden circular 9.1.1.C de 1974 sobre alumbrado de carreteras.
• Orden circular 248/74 C y E de 1974 sobre disminución del consumo de energía en
las instalaciones de alumbrado.
• Instrucción de carreteras Norma 3.1./IC Trazado de 27 de diciembre1999.
• Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de
Acondicionamiento Paisajístico de los tramos de Carreteras y Autovías, publicado por
la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
en marzo de 1985.
• Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones D.G.C. MOPU
1984.
• Instrucciones de Carreteras. Norma 8.1-IC. Señalización vertical de 28 de diciembre
de 1999. Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las
modificaciones posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren
como tales durante el plazo de ejecución de las Obras de este Proyecto. El contratista
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está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda
índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento
u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar,
tanto si están citados como si no los están, en la relación anterior, quedando a la
decisión del Ingeniero Director de las Obras, resolver cualquier discrepancia que
pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego.
1.4.- OBLIGACIONES SOCIALES.
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo,
relativas a Seguridad e Higiene, incluso de la de Previsión y Seguridad Social, en todos
sus aspectos y regulaciones.
Igualmente deberá cumplir lo dispuesto en las leyes de la Industria en todos sus
aspectos y normas vigentes, así como las de Seguridad e Higiene en el trabajo
1.5.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON TERCEROS.
El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las
zonas afectadas por las mismas.
También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y
de todos los daños que le cause con motivo de las distintas operaciones que requiera
la ejecución de las obras.
1.6.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN:
El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda
clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para
la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo
momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso talleres o fábricas donde
se produzcan y preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia.
1.7.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 115 de la LCAP.
El contratista general podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra,
pero con la previa autorización de la Dirección de la Obra.
El contratista está obligado a presentar en el momento de la firma del acta de
replanteo la relación de la totalidad de subcontratistas que van a intervenir en la obra,
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así como la justificación técnico-jurídica de su relación para la obra concreta objeto del
presente Proyecto.
El contratista general está obligado a presentar con cinco (5) días de antelación al
inicio del trabajo de cada subcontratista la relación de personal de este último, que va
a intervenir en la obra, así como el documento de alta en la Seguridad Social de cada
uno de sus trabajadores.
La Dirección está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo
incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al
Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de
este trabajo.
1.8.- CONTRADICCIONES U OMISIONES DE PROYECTO.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en planos, o viceversa, habrá de
ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos Documentos. En caso de
contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito
en este último.
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones o las definiciones erróneas de los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el
espíritu o intención expuesta en ambos Documentos o que, por uso o costumbre
deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar
estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, si no que, por el contrario,
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados
en los Planos y Pliego de Prescripciones.
1.9.- DELEGADO DE OBRA.
El contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y a pie de obra, un
delegado, aceptado por la Dirección de Obra, que será el representante de la contrata
ante esta.
Organizará la ejecución de la obra e interpretará y pondrá en práctica las órdenes
recibidas de la DO.
La titulación del citado Delegado, se define en el apartado 101.4 del presente Pliego.
La Dirección de Obra podrá recabar del contratista la designación de un nuevo
delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando así lo
justifique la marcha de los trabajos.
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1.10.- VIGILANCIA DE OBRA.
El contratista dispondrá de un vigilante de obra durante las 24 horas del día, sin
perjuicio de las señalizaciones reglamentarias de zanjas, conducciones eléctricas,
almacén de combustibles, etc.
Bajo ningún concepto se almacenarán explosivos en obra.
1.11.- MATERIALES:
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que
se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y ser aprobados por el
Ingeniero Director de las Obras. Por ello, todos los materiales que se propongan para
ser utilizados en la obra, deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación, en
el caso de materiales homologados, autorizados y contratados por la práctica como
adecuados se puede prescindir de los ensayos siempre que así lo autorice el Ingeniero
Director de las Obras.
En consecuencia, el Contratista estará obligado a informar al Ingeniero Director de las
Obras de la procedencia de los materiales que se vayan a utilizar, con anticipación de
un mes, como mínimo, respecto al día de su uso, para que puedan realizarse los
ensayos oportunos.
La aceptación de un material en un momento dado, no será obstáculo para que pueda
ser rechazado mas adelante si se le encontrara algún defecto de calidad o uniformidad.
Los materiales necesarios para las obras no incluidos en el presente Pliego de
Prescripciones, deberán poseer la calidad adecuada al uso a que estén destinados,
debiéndose presentar muestras, informes y certificados, si se considera necesario, de
los respectivos fabricantes. Si la información y garantías ofrecidas no se consideran
suficientes, el Ingeniero Director de las Obras ordenará la realización de ensayos
previos, acudiendo, si es necesario, a Laboratorios especializados.
Todo material que no reúna las condiciones exigidas o haya sido rechazado, será
retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa y por escrito del
Ingeniero Director de las Obras.
1.12.- REVISIÓN DE PRECIOS.
En caso de ser de aplicación la Revisión de Precios según lo indicado en el Contrato se
hará, de conformidad con el Decreto 1757/1974 de 31 de Mayo, aparecido en el B.O.E.
número 158 de 3 de Julio de 1974, titulado "Normas sobre Revisión de Precios en los
Contratos de las Corporaciones Locales", con el Decreto Ley 2/1964 de 4 de Febrero,
aparecido en el B.O.E. número 32 de 6 de Febrero de 1964, titulado "Cláusulas de
Revisión de Precios"; y con el Decreto 461/1971 de 11 de Marzo, aparecido en el B.O.E.
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número 71 de 24 de Marzo de 1971, titulado "Normas de aplicación del Decreto Ley
2/1964", que establecen las Fórmulas Polinómicas de Revisión de Precios aplicables al
presente Proyecto.
Las fórmulas aplicables aparecen especificadas en la Memoria del presente Proyecto.
1.13.-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
La clasificación de contratista viene especificada en el Documento Nº 1 MEMORIA, así
como en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS que servirá
de base para la contratación del Proyecto.
1.14.- RIESGO Y VENTURA.
Se estará a lo estipulado en el artículo 98 de la LCAP. El contratista NO tendrá derecho
económico alguno cuando por necesidades de la obra o del subsuelo, se haya de
emplear mano de obra o maquinaria no presente en el Proyecto. Así como por la
interrupción, reparaciones o cualquier otra circunstancia fortuita. Ni por huelga ni otra
circunstancia social.
1.15.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la O.M. de 14
de Marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº
67/1960 de la Dirección General de Carreteras y la Instrucción 8.3.I.C. aprobada en la
O.M. de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, y demás disposiciones al respecto
que existan ó pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras.
La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que
se deriven para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por
medios anchos de carretera, la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico ha
de conservarse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones, han de
mantenerse los desvíos precisos.
Será obligación del adjudicatario la colocación de vallas metálicas en color amarillo
para separación de la zona de obras del tráfico rodado o peatonal colindante,
fundamentalmente en las zonas donde se produzcan diferencias de rasante. Esta
protección vendrá inexcusablemente acompañada de capta faros reflectantes en horas
nocturnas.
Cualquier tipo de pozo o zanja abierta, deberá estar en todo momento de la ejecución
de las obras, completamente delimitado por vallas metálicas.

Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Página 10

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
En todo caso, el contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta
regulación del tráfico. Si las circunstancias lo requieren, la Dirección podrá exigir a la
Contrata la colocación de semáforos.
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea
su naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y aquellas zonas limítrofes que
defina la DO.
1.16.- SEGURIDAD Y SALUD:
En el documento adicional en el presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de
octubre.
Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista, está obligado a elaborar un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y contemplen, en función de
su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado
Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y
con la correspondiente valoración económica que no podrá implicar variación de su
importe total.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras a la
Coordinación de Seguridad y Salud de las mismas, quien con su informe lo elevará,
para su aprobación, al Servicio correspondiente. El Plan se considerará aprobado una
vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del
Centro de Trabajo.
Sólo serán objeto de valoración las unidades de protección colectiva o especial
indicadas en el Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto y las aprobadas en el
Plan de Seguridad y Salud que sea aprobado para la obra.
El resto de elementos y medios de seguridad y salud se consideran costos indirectos
de la obra, estando incluida su valoración en la parte proporcional de cada precio
unitario, no siendo por tanto objeto de abono independiente. En concreto serán a
cargo del Contratista, valorados como costes indirectos, las protecciones individuales
(según Ley 31/95 de 8 de noviembre artículos 15,16 y 17, R.D. 773/97 de 30 de mayo
artículo 3º y R.D. 1.627/97 de 24 de octubre artículo 5), el equipamiento y vestuario
del personal, la disposición y mantenimiento de las instalaciones médicas y de higiene
y bienestar (botiquín, comedores, letrinas, etc.), los costes de los servicios de
prevención, vigilancia y comité de Seguridad y Salud, así como de las reuniones
formativas e informativas. También se considerarán como costes indirectos los costes
del personal señalista de las obras, así como de material y personal de mantenimiento
y limpieza de las instalaciones.

Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Página 11

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
1.17.- PLAZOS PARA COMENZAR Y EJECUTAR LAS OBRAS:
El acta de comprobación de replanteo deberá firmarse antes de los 30 días siguientes a
la fecha de formalización del contrato.
La ejecución de las obras deberá iniciarse dentro del plazo de 10 días contados desde
la fecha de la citada acta de comprobación de replanteo.
El plazo de ejecución de las obras será el indicado en la Memoria.
1.18.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA:
El contratista queda comprometido a conservar a su costa hasta que sean recibidas
todas las obras que integran el Proyecto.
Se establece un plazo de garantía de UN(1) AÑO a partir de la fecha de recepción de las
obras. Durante ese plazo queda obligado a la conservación de las mismas, debiendo
realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantenerlas en perfecto estado.
Las obras de jardinería pasarán a conservación municipal una vez recibidas
provisionalmente, no obstante, el adjudicatario queda obligado a reponer a su costa
cualquier especie que se seque o que sufra cualquier tipo de afección o merma en sus
características (porte, vistosidad, etc.) a juicio UNILATERAL de la Dirección de las Obras
hasta que no finalice el plazo de garantía, entendiendo que no será aceptable
justificación alguna por parte del contratista.
1.19.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS:
1.19.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS:
La Dirección de la Obra realizará mensualmente y en la forma que establezca este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.
El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. Para
las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribirá el Contratista o su Delegado.
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.
1.19.2.- ABONO DE LAS OBRAS:
a).- Precios unitarios
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Los precios unitarios fijados para unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados
para la ejecución material de la unidad correspondiente, totalmente terminada,
incluidos los trabajos, medios y materiales auxiliares, siempre que expresamente no se
diga lo contrario en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en el
Cuadro de Precios los de los elementos excluidos como unidad independiente.
b) Partidas alzadas
Las partidas alzadas se abonarán según se indica en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
1.19.3.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA:
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:
Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares.
Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y
materiales.
Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes.
Los gastos ocasionados para facilitar los accesos a la obra.
Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.
Los gastos de conservación de desagües. Los gastos de suministro, colocación y
conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras.
Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza
general de la obra a su terminación.
Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del
agua y energía eléctrica necesarios para las obras.
Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.
Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
Los daños a terceros, con las excepciones que señala el artículo 134 del Reglamento
General de Contratación.
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Los gastos para dejar todo el entorno de las obras en las mismas condiciones en que se
encontraba antes de iniciar éstas.
Los gastos, tasas, etc, correspondientes a los proyectos de instalaciones (eléctricas,
etc), así como los de legalización y/o visado de dichos proyectos para que puedan
ponerse en servicio.
1.20.- GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD.
Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos:
1.- Los gastos de mano de obra, maquinaria y materiales necesarios para la ejecución
de las pruebas de estanqueidad de la red de saneamiento y distribución de agua
potable, así como los gastos de la prueba de presión interior de este último servicio
2.- Los gastos correspondientes al Plan de Control de Calidad de la Obra, que se
recoge en un Documento anexo al Proyecto.
El gasto anterior, se expresa en el referido Documento en valor absoluto y en
porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. El VALOR ABSOLUTO
DEL GASTO DE CONTROL DE CALIDAD NO ESTARÁ AFECTADO POR LA BAJA QUE SUFRA
EL CITADO PRESUPUESTO EN SU PROCESO DE CONTRATACIÓN.
La secuencia del gasto será la siguiente:
2.1.- En las certificaciones que se emitan, se le retendrá la cantidad GCC/n, siendo
“GCC” el Gasto de Control de Calidad en valor absoluto y “n” el número de meses
previstos en el Plan de Trabajo ofertado por el Contratista como duración de la obra.
1.21.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS:
El contratista ESTARÁ OBLIGADO a realizar cualquier unidad de obra no prevista, si así
se lo ordena la Dirección, siempre que el importe total de la misma (cuando no
sustituya a unidad alguna) o del incremento de coste sobre la unidad que sustituye no
exceda del 10% del Presupuesto total de la Obra.
Cualquier precio nuevo no contemplado en el Presupuesto se ajustará a los precios del
Cuadro de Precios nº 1 y 2 del presente Proyecto.
En su defecto se elaborará el correspondiente precio contradictorio con las unidades y
rendimientos contemplados en precios análogos existentes en este Proyecto.
1.22.- SERVIDUMBRES:
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las
obras, y con las características definidas por la Dirección, y a reponer a su finalización

Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Página 14

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones
Específicas.
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo
o de necesidades surgidas durante la ejecución de las obras, e igualmente serán
obligatorias para el Contratista.
Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y
reposición de tales servidumbres.
1.23.- CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS:
El contratista está obligado al cumplimiento inmediato de las órdenes emanadas de la
Dirección de las Obras, expresadas, bien en el Libro de Ordenes o a través de
notificaciones escritas.
En el supuesto de que transcurran 24 horas sin iniciar la orden establecida, se le
impondrán sanciones económicas de una cuantía equivalente a CIENTO CINCUENTA
EUROS por día de retraso a partir de la fecha de notificación de la orden.
Las unidades de obra notificadas podrán ser ejecutadas subsidiariamente por la
Propiedad, cuando ésta lo estime oportuno, con cargo a la Empresa adjudicataria si se
trata de reparación de unidades de obra defectuosas, o con cargo a la financiación
establecida para el Proyecto original si se trata de unidades de obra nuevas y
necesarias para la continuidad de la obra, sin derecho a reclamación alguna por parte
del contratista, estableciendo el único requisito de la aprobación municipal de un
presupuesto sobre la base de un mínimo de dos (2) ofertas de mercado.
La ejecución subsidiaria no paraliza la aplicación de las sanciones económicas
descritas, dejando de contar el plazo de aplicación de las mismas, una vez iniciada la
referida ejecución subsidiaria. La suma total de multas, será deducida de la
certificación correspondiente al mes en que se apliquen
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2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1.- TRABAJOS PRELIMINARES:
2.1.1.1.- DESBROCE DEL TERRENO:
INTRODUCCIÓN
Incluye el desbroce del terreno de la explanación en que han de asentarse las obras,
así como el arranque y apeo de árboles y tocones, y la retirada de productos a
vertedero.
Las especies vegetales que a juicio de la Administración deban ser conservadas por su
valor ecológico o paisajístico, serán en cualquier caso propiedad de la Administración y
será obligatorio para el Adjudicatario su acondicionamiento y traslado al lugar
señalado, así como su nueva plantación. Si el lugar designado para su nueva ubicación
estuviera en el área objeto de obras, queda así mismo el Adjudicatario obligado a su
conservación hasta la recepción provisional de la totalidad de las obras. En el supuesto
de que la especie se secase o se rompiera por causas imputables al Adjudicatario a
juicio de la Administración, quedaría obligado a la plantación de una especie vegetal de
características y valor similar.
MEDICIÓN Y ABONO
El desbroce del terreno se medirá por m2 realmente desbrozado, medido sobre la
proyección horizontal del terreno.
E l precio incluye la retirada de 20 cm como media de tierra vegetal
Se abonará según el precio establecido en los Cuadros de Precios para:
Despeje y desbroce del terreno con tierra vegetal
2.1.1.2.- DEMOLICIONES
EJECUCION DE LAS OBRAS
Derribo de construcciones.
Definición. Comprende la demolición de las obras de fábrica, edificaciones de todo
tipo, firmes rígidos o flexibles, cimentaciones y cualquier otro elemento de obra que se
defina su demolición en Planos o en Presupuesto. Todas las demoliciones incluyen el
transporte a vertedero. El contratista queda obligado a extraer en perfectas
condiciones los elementos de las obras de fábrica señalados por la Dirección, siendo su
aprovechamiento de cuenta de la Administración
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Retirada de los materiales de derribo
El Director de las obras indicará la forma y los lugares donde se acopiarán y
transportarán los materiales procedentes de las demoliciones, que hayan de ser
utilizados en a la obra.
MEDICIÓN Y ABONO
Las demoliciones de edificaciones se medirán por metros cuadrados de superficie
exterior a demoler, hueco y macizo, hasta dos plantas de altura.
Las demoliciones de macizos se medirán por metros cúbicos sobre planos y retirados
de su emplazamiento.
Las demoliciones de aceras y bordillos se medirán por metros cuadrados de superficie
demolida y sobre planos de proyecto.
La demolición de muros y vallados se medirá en metros, sobre planos de proyecto.
Se abonará según cuadro de precios para las siguientes partidas:
Demolición de estribo
2.1.2.- EXCAVACIÓN
2.1.2.1.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS.
CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES
Todas las excavaciones se consideraran realizadas en terreno no clasificado.
MEDICION Y ABONO.
La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Plano de perfiles
transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de
explanación.
La cubicación de los préstamos se deducirá de los correspondientes perfiles de
terraplén y su abono se considera incluido en dicha unidad.
Se abonará según su cuadro de precios para:
Excavación de la explanación sin clasificar
2.1.2.2.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
DEFINICION
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos,
nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depósito o lugar de empleo.
CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES
Todas las excavaciones se consideraran realizadas en terreno no clasificado.
EXCESOS INEVITABLES
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar
contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el
Director de las Obras.
TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y
dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos
inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a
cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.
Los sobre-excavaciónes no autorizados deberán rellenarse de acuerdo con las
especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de
abono independiente.
MEDICION Y ABONO
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir
de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada, y según cuadro de precios
para:
Excavación en zanja para conducciones y drenes (sin clasificar)
2.1.3.- RELLENOS
2.1.3.1.- TERRAPLENES
DEFINICION:
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales
cuyas características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales
dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada
con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera.
Su ejecución comprende las operaciones siguientes:
• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
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• Extensión de una tongada
• Humectación o desecación de una tongada
• Compactación de una tongada. Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas
veces sea preciso.
MATERIALES
Criterios generales:
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos
o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los
préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las
Obras.
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones
irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las
zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las
técnicas de puesta en obra.
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas
siguientes:
• Puesta en obra en condiciones aceptables.
• Estabilidad satisfactoria de la obra.
• Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que
se definan en Proyecto.
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a
emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los
apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el.
LIMITACIONES A LA EJECUCION
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique
adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las
características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras.
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de
aprobar el extendido y compactación del relleno.
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor
de las tongadas afectado por el paso del tráfico.
MEDICION Y ABONO
Los rellenos tipo terraplén se medirán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los
planos de perfiles transversales.
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las
cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de
ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego,
en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción
adicional alguna.
Se abonará según el cuadro de precios para:
Terraplén Pro-excavación
Terraplén con suelo seleccionado
2.1.3.2.- ARENA EN ZANJAS Y POZOS
MEDICION Y ABONO
m3 Arena procedente de trituración, lavada, totalmente colocada en lecho de asiento
y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compactación.
Las arenas se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con
arreglo a las secciones tipo señaladas en los planos.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.
Se abonarán los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y atendiendo al precio que
figure en los Cuadros de Precios para:
Arena en zanja y pozos
2.1.3.3.- ZAHORRAS
DEFINICION.
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado
como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.
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Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas. La
ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:
• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.
• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director
de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los
resultados del control de procedencia del material (apartado 510.9.1). Dicha fórmula
señalará:
• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la
alimentación.
• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso
granulométrico.
• La humedad de compactación.
• La densidad mínima a alcanzar.
Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva
si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran
las tolerancias granulométricas establecidas en la siguiente tabla.

TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL

TRAMO DE PRUEBA.
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un
tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los
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equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El
tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte
y espesor al resto de la obra.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso,
entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a
cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización
como parte integrante de la unidad de obra definitiva.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:
• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo:
- En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.
- En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva
fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en
obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).
• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:
- En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.
- En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar
equipos suplementarios. No se podrá proceder a la producción sin que el Director de
las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de
prueba.
LIMITACIONES DE LA EJECUCION
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen
las tolerancias especificadas anteriormente.
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico.
Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de
imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de
cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se
barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier
circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la
anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo
proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.
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MEDICION Y ABONO
La zahorra se medirá por metros cúbicos (m3) sobre los planos de Proyecto. No serán
de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación
de una merma de espesores en las capas subyacentes.
Se abonará según cuadro de precios para:
Subbase zahorra en zanja
2.2.- PAVIMENTACIÓN
2.2.1.- MEZCLAS BITUMINOSAS
2.2.1.1.- RIEGOS DE IMPRIMACION
MEDICION Y ABONO.
El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por m2 de
superficie regada.
El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante
hidrocarbonado.530.
Este criterio será valido para: Riego de imprimación
2.2.1.2.- RIEGOS DE ADHERENCIA.
MEDICION Y ABONO.
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por m2 de
superficie regada. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y el de la
aplicación de la emulsión.
Este criterio será valido para:
Riego de adherencia o curado
2.2.1.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
MEDICIÓN Y ABONO.
Las mezclas bituminosas en caliente se medirán en toneladas (Tn), obtenidas de las
secciones teóricas definidas en los planos, corregidas con las dimensiones y los
espesores de capa y densidades medidas in situ.
El betún se abonará independientemente, en toneladas (Tn) obtenidas de la fórmula
de trabajo y corregidas con los contenidos de betún medidos con las probetas sacadas
en obra.
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Se abonarán según el precio establecido en los Cuadros de Precios para:
Mezcla B.C. Tipo S-12 (sin betún)
Mezcla B.C. Tipo S-20 (sin betún)
Betún mezcla B.C. 60/70 Base
2.2.2.- BORDILLOS
2.2.2.1.- BORDILLOS
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán los metros lineales de cada tipo realmente colocados. No será objeto de
abono independiente el hormigón de base y el mortero de asiento.
Este criterio será válido para las siguientes partidas:
Bordillo DC.C3.28x17,R6,L=0,50 m
Bordillo M.C.A2.20x10,R6,L=0,40 m
2.2.3.- PAVIMENTACIÓN PEATONAL
2.2.3.1.- PAVIMENTACIÓN
Medición y abono
Las aceras se medirán por m² realmente ejecutado en obra, incluyendo en los mismos
los elementos especiales como rampas de acceso, etc.
El abono incluye todos los materiales (hormigón de solera, mortero de agarre,
baldosas, etc.) para la completa terminación de la unidad, y se realizará al precio fijado
en los cuadros de precios para:
Pavimento adoquín hormigón bicapa en aceras 20x10x6 cm
2.2.4.- CARRIL BICI
2.2.4.1.- PAVIMENTACIÓN
Medición y abono.
Las aceras se medirán por m² realmente ejecutado en obra, incluyendo en los mismos
los elementos especiales como rampas de acceso, etc.
El abono incluye todos los materiales (hormigón de solera, mortero de agarre,
baldosas, etc.) para la completa terminación de la unidad, y se realizará al precio fijado
en los cuadros de precios para:
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Pavimento aglomerado para carril bici
2.2.5.- SUBBASE ZAHORRA
2.2.5.1.- ZAHORRAS
DEFINICION.
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado
como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.
Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas.
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:
• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.
• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de
las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados
del control de procedencia del material.
Dicha fórmula señalará:
• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la
alimentación.
• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso
granulométrico.
• La humedad de compactación.
• La densidad mínima a alcanzar.
Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva
si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran
las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla.
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TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL

TRAMO DE PRUEBA.
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un
tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los
equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El
tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte
y espesor al resto de la obra.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso,
entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a
cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización
como parte integrante de la unidad de obra definitiva.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:
• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo:
- En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.
- En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva
fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en
obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).
• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:
- En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.
- En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar
equipos suplementarios.
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado
el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.
LIMITACIONES DE LA EJECUCION
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Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen
las tolerancias especificadas.
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico.
Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de
imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de
cobertura, según lo indicado en este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de
ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se
procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza.
El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su
reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.
MEDICION Y ABONO
La zahorra se medirá por metros cúbicos (m3) sobre los planos de Proyecto. No serán
de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación
de una merma de espesores en las capas subyacentes.
Se abonará según cuadro de precios para:
Subbase de zahorra artificial Z-100.
2.3.-ENCOFRADO
2.3.1.-ENCOFRADOS Y MOLDES
DEFINICIÓN
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el
encofrado, para dejar el hormigón visto o para revestir.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: • limpieza y
preparación del plano de apoyo.
• Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
• Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
• Tapado de las juntas entre piezas.
• Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
• Aplomado y nivelación del encofrado.
• Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado cuando haga
falta.
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• Humectación del encofrado si es de madera.
• Desmontaje y retirada del encofrado y de todo material auxiliar, una vez la pieza
estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos.
• La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
CONDICIONES GENERALES:
Los que forman el encofrado y sus uniones deben ser suficientemente rígidos
resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos
ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su
hormigonado y compactación. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a
estar en contacto con el hormigón. El interior del encofrado estará pintado con
desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos. El desencofrante no impedirá la ulterior
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para
Solidariamente.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
-Movimientos locales de encofrado...................................................................<=5mm.
-Movimientos del conjunto(L=luz).....................................................................<=L/100
-Planeidad:.......................................................................................................+-5mm/m
-Hormigón visto.............................................................................+-0.5% de la dimensión
-Para revestir ...................................................................................................+-15mm/m
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea de madera, y se
comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del
conjunto.
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. La colocación de los
encofrados se debe hacer de forma que se evite dañar estructuras ya construidas.
El desencofrado del elemento se realizará sin golpes ni sacudidas.
MEDICIÓN Y ABONO
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y que se encuentre en
contacto con el hormigón. Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como
la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.
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La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie
total del techo o losa de acuerdo con los criterios siguientes:
-Huecos de 1m2 como máximo..............................................................no se deducen
-Huecos de más de 1m2.................................................................Se deducen al 100%
Se incluye dentro estos criterios el exceso de superficie necesaria para conformar el
perímetro de los huecos. Este criterio es válido para las siguientes unidades:
Encofrado de madera oculto plano
Encofrado de metálico
2.4.- HORMIGÓN
2.4.1.-HORMIGONES
DEFINICION.
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido
grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que
desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y
agua).
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así
como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo.
A efectos de aplicación de este articulo, se contemplan todo tipo de hormigones.
Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo
dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales.
TIPOS DE HORMIGON Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD.
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice
el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones
de limpieza o unidades de obra no estructurales.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, cuando sea necesario, las
características especiales que deba reunir el hormigón, así como las garantías y datos
que deba aportar el Contratista antes de comenzar su utilización.
DOSIFICACION DEL HORMIGON.
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que
el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias
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para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en
cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros,
características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación,
dimensiones de las piezas, etc).
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad
establecida en el capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)"
o normativa que la sustituya.
HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES.
Hormigonado en tiempo frío.
Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que,
dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede
descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de
que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea
inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), puede interpretarse como motivo suficiente
para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo.
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que
pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado;
y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (1°C), la de la masa dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se vierta
el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a
cero grados Celsius (0 °C).
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento
portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas
mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, además, la
temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5
°C).
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director
de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las
armaduras, en especial los que contengan iones cloruro.
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las
Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que
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se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de
manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40
°C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de
amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa,
sin formación de grumos.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada
afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las
resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director
de las Obras.
Hormigonado en tiempo caluroso.
Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de
hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización.
Hormigonado en tiempo lluvioso.
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que
protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en
caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a
las masas de hormigón fresco.
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no
existe garantía de que el proceso se realice correctamente.
RECEPCION.
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga
el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea
favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos
existentes.
MEDICION Y ABONO.
El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) sobre planos de proyecto.
El
cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución
de juntas, curado y acabado.
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No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar
las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados
superiores a las toleradas o que presenten defectos.
Esta unidad de obra se abonará según el precio que figura en el Cuadro de Precios
para:
HM-20
HM-20/P/25/IIa hormigón de limpieza
Hormigón HA-30 IIa
2.5.-ACERO.
2.5.1.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO
DEFINICION
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de
acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir
los esfuerzos a que está sometido.
MATERIALES
•Ver Artículo "Barras corrugadas para hormigón armado".
FORMA Y DIMENSIONES
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección
superiores al cinco por Ciento (5 %).
DOBLADO
Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no
serán inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla
600.1, siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del
acero, en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2).
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(*) SE LIMITA, EN EL CALCULO, EL VALOR DE FY , A 3 750 KP/CM2.
Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla
600.1 con tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de
fisuración.
El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose
ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o
sometidos a tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el
doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C).
En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no
alcanzar la temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro, aproximadamente
ochocientos grados centígrados (800º C), y dejando luego enfriar lentamente las barras
calentadas.
COLOCACION
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones,
manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que
quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación
del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del
trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.
La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en
contacto, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:
• Un centímetro (1 cm).
• El diámetro de la mayor.
• Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del
árido total sea inferior a ese tamaño.
La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será
igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:
• Un centímetro (1 cm).
• Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor.
En forjadas, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura
principal en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas.
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En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la
armadura principal en contacto, siempre que sean corrugadas.
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el
paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.
En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además
igual o superior a:
• Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.
• Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la
intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua.
• Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. Los empalmes y solapes
deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se
dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras.
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del
Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas.
CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EH-73.
Los niveles de control de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción,
serán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona
inferior derecha de cada Plano.
MEDICION Y ABONO
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en
kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos
unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. En el caso de
malla electrosoldada m2 de superficie medida según las especificaciones de la d.t.
El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de
armadura.
Esto servirá para las siguientes unidades:
Acero B-500 S colocado
2.6.- SERVICIOS AFECTADOS
2.6.1.-LOSAS DE PROTECCIÓN
ABONO Y MEDICIÓN
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Se medirán por metros lineales realmente ejecutados en obra y se abonarán según el
cuadro de precios para las siguientes partidas:
Losa de protección de 1.5 m de ancho
2.6.2.-TUBO DE HORMIGÓN CON JUNTA ELÁSTICA DE CAMPANA
DEFINICIÓN
Tubo recto de sección circular de hormigón en masa moldeado y compactado por
vibrocompresión, con un extremo liso y el otro en forma de campana, para una unión
machihembrada con anilla elastomérica.
CONDICIONES GENERALES
El tubo tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de
tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del
espesor de pared.
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. No tendrá
incrustaciones, fisuras que atraviesen la pared, desconchados, ni defectos que
indiquen imperfecciones del proceso de moldeo.
La superficie interior será regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades locales
siempre que no disminuyan las cualidades intrínsecas y funcionales del tubo.
Las características de los materiales componentes estarán de acuerdo con las
especificaciones de la normativa vigente.
La longitud será constante y permitirá un transporte y montaje fáciles. Los tubos
cumplirán, según la norma ASTM C 14M-82, las pruebas de absorción y de
permeabilidad.
Todas las pruebas deben realizarse de acuerdo con la norma ASTM C 497M-83.
Resistencia al aplastamiento (ensayo de las tres aristas según ASTM C 497 M):
Diámetro nominal (mm)

Resistencia al aplastamiento (kg/m)
Clase 1

Clase 2

Clase 3

300

>= 2650 >= 3300 >= 3800

400

>= 3000 >= 4000 >= 4400

500

>= 3400 >= 4650 >= 5150

600

>= 3800 >= 5250 >= 6400

800

>= 4500 >= 6350 >= 7050
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Espesor de la pared:
Diámetro nominal (mm)

Espesor de la pared (mm)
Clase 1 Clase 2 Clase 3

300

>= 25

>= 35

>= 44

400

>= 34

>= 44

500

>= 42

>= 55 >= 65

600

>= 54 >= 75

800

>= 92 >= 111 >= 111

>= 50

>= 85

Relación agua-cemento (en peso)...................................................................<= 0,53
Contenido de cemento.................................................................................>= 280 kg/m3
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con los extremos protegidos de golpes. Se dejarán lo más cerca posible de
su posición definitiva.
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
• Clase de tubo y designación.
• Fecha de fabricación.
• Nombre o marca del fabricante.
• Identificación de la planta de producción.
Almacenamiento: Se protegerán del sol, de las temperaturas extremas, y de los
impactos.
MEDICION Y ABONO
Los tubos, de distintos diámetros, se medirán en metros (m) sobre planos de
proyecto.
El precio incluye la p.p. de juntas, uniones y conexiones, así como la p.p. de la unión a
red general del alcantarillado.
Esta unidad se abonará según el precio que figura en el Cuadro de Precios para:
Tubería SAN.HA D=1000 mm
Tubería SAN.HA D=1200 mm
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Tubería SAN.HA D=1400 mm
2.7.- BARANDILLAS METÁLICAS
2.7.1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LA PARTIDA
Definición
Barandillas formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el
entrepaño de la barandilla, colocada en su posición definitiva y anclada con mortero
de cemento u hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
• Replanteo
• Preparación de la base y formación de los cajetines de anclaje
• Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes con mortero
Condiciones de ejecución
• Estarán hechos los agujeros en los soportes para anclar los montantes antes de
empezar los trabajos
• La D.F. aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante
• No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h
• El material conglomerante con que se ejecute el anclaje se utilizará antes de empezar
el fraguado.
• Durante el fraguado no se producirán movimientos ni vibraciones en la barandilla
• Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el
proceso de instalación y, asimismo, mantendrán el aplomado de la barandilla hasta
que definitivamente quede fijada al soporte.
• Los anclajes se realizarán mediante placas, pletinas o angulares. La elección depende
del sistema y de la distancia existente entre el eje de las pilastras y el borde de los
elementos resistentes.
• Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de
ancho entre barandillas
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
m de longitud medida según planos. Se abonará según el precio establecido en los
Cuadros de Precios para:
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Barandilla de acero para peatones
Valla anti-vandálica
2.7.2.-BARRERAS DE SEGURIDAD
DEFINICIÓN
Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos,
instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto
nivel de contención de un vehículo fuera de control.
TIPOS
Las barreras de seguridad empleadas, se clasifican según el material de que están
formadas en:
• Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas),
unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos elementos intermedios
(separadores) que conectan los dos anteriores.
• Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón
con un perfil transversal especial.
MATERIALES
La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla
con lo especificado en el presente artículo.
Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas
se podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución.
Barreras de seguridad metálicas
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos
en las UNE 135 121 y UNE 135 122.
El acero para fabricación de la valía será de las características químicas y mecánicas
fijadas en la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres
milímetros (3 mm) y una tolerancia de más menos una décima de milímetro (0,1 mm).
Para conseguir la aptitud química del acero base a la galvanización, se limitaran los
contenidos de silicio y fósforo a los valores siguientes:
Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 %
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las
características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN1179, y el espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNEDocumento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
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EN ISO 1461 para aceros de espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6
mm).
El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las
mismas características que el utilizado en la valla.
El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío
serán del tipo S 253 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para conseguir la
aptitud química del acero base a la galvanización, se limitaran los contenidos de silicio
y fósforo a los valores siguientes:
Si < 0,03% y Si + 2,5 P < 0,09 %
Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNEEN10025.
Los elementos de unión (tornilleria) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122.
Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la
tornilleria y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros
elementos conforme a las normas UNE-EN ISO 1461.
Barreras de seguridad de hormigón
Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos
definidos en las UNE 135 111 y UNE 135 112.
En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica
superior a veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente "Instrucción
hormigón estructural", o normativa que la sustituya.
En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una
resistencia característica superior a veinte megapascales (20 Mpa).
En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia
característica sería de treinta y cinco megapascales (35 MPa).
Se cumplirá con lo especificado en los siguientes artículos del presente pliego de
prescripciones técnicas generales:
• Articulo 202, Cementos.
• Articulo 281, Aditivos a emplear en hormigones.
• Articulo 600, Armaduras a emplear en hormigón estructural.
• Articulo 610, Hormigones.
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• Articulo 630, Obras de hormigón en masa o armado.
Se podrán utilizar cementos comunes (CEM), definidos en la norma UNE 80 301, de
clase resistente 32,5 o superior. Asimismo, estos cementos podrán tener, en caso
necesario, características especiales: resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE
80 303), o de bajo calor de hidratación (UNE 80 306).
El árido cumplirá con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 28 de la
vigente "Instrucción de hormigón estructural", o normativa que la sustituya. Su
tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm).
En lugares sometidos a la helada, el hormigón debe presentar un contenido de aire
ocluido comprendido entre el 4 y el 6 por 100.
CARACTERISTICAS
Las características técnicas de los elementos constituyentes de la barreras de
seguridad serán las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE
135 122. La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de
seguridad será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las
obras.
EJECUCIÓN
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos
treinta (30) días desde la fecha de firma del "acta de comprobación del replanteo", la
relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados
en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del
proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa
clase y calidad. Las barreras de hormigón "in situ", se ejecutarán preferentemente con
máquinas de encofrados deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la
consistencia y características adecuadas.
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento
de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad.
Replanteo
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que
garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del
Proyecto.
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CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los
elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada.
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:
• Fecha de instalación.
• Localización de la obra.
• Clave de la obra.
• Número de elementos instalados, o número de metros en el caso de barreras de
hormigón ejecutadas "in situ", por tipo.
• Ubicación de las barreras de seguridad.
Observaciones e incidencias que a juicio del Director de las Obras pudieran influir en
las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas.
Barreras de seguridad metálicas
El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera metálica
deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones
claramente apreciables a simple vista que puedan influir sobre la resistencia a la
corrosión del mismo, tales como ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de
flujo. Tampoco será admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de
zinc que puedan interferir con el empleo específico del material galvanizado.

CONTROL ESPESOR ELEMENTOS DE LA BARRERA METÁLICA
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En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión:
Q= (X-P)/S
Siendo (P) el valor indicado en la tabla anterior
Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y si es
inferior se rechazará.
Barreras de seguridad de hormigón
Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o rechazará
en bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes:
• Quinientos metros (500 m)
• La fracción construida diariamente
El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera, medida
en la dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros
(3 m) sobre la totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a cinco
milímetros (5 mm), en más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros
(10 mm) en ningún punto.
En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos
cualesquiera, que en el caso de la barrera ejecutada "in situ" serán 30 metros, sobre
los que se comprobará que:
• Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de
lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (10
dm2) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras.
• No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni
señales de discontinuidad en el hormigonado.
• No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm)
de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud.
MEDICIÓN Y ABONO
Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en
obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y
puesta en obra.
Esto es válido para las siguientes unidades:
Defensa de acero

Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Página 42

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
2.8.- DRENAJE
2.8.1.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
MEDICIÓN Y ABONO
Las arquetas se medirán por unidades (ud) sobre planos de proyecto.
Se abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas y según el precio establecido los
Cuadros de Precios.
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y
terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios
(tapa, cerco, etc.)
Arqueta 35x35x60
2.8.2.-TUBO DE HORMIGÓN CON JUNTA ELÁSTICA DE CAMPANA
DEFINICIÓN
Tubo recto de sección circular de hormigón en masa moldeado y compactado por
vibrocompresión, con un extremo liso y el otro en forma de campana, para una unión
machihembrada con anilla elastomérica.
CONDICIONES GENERALES
El tubo tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de
tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del
espesor de pared.
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas.
No tendrá incrustaciones, fisuras que atraviesen la pared, desconchados, ni defectos
que indiquen imperfecciones del proceso de moldeo.
La superficie interior será regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades locales
siempre que no disminuyan las cualidades intrínsecas y funcionales del tubo.
Las características de los materiales componentes estarán de acuerdo con las
especificaciones de la normativa vigente.
La longitud será constante y permitirá un transporte y montaje fáciles. Los tubos
cumplirán, según la norma ASTM C 14M-82, las pruebas de absorción y de
permeabilidad.
Todas las pruebas deben realizarse de acuerdo con la norma ASTM C 497M-83.
Resistencia al aplastamiento (ensayo de las tres aristas según ASTM C 497 M):
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Diámetro nominal (mm)

Resistencia al aplastamiento (kg/m)
Clase 1

Clase 2

Clase 3

300

>= 2650

>= 3300

>= 3800

400

>= 3000

>= 4000

>= 4400

500

>= 3400

>= 4650

>= 5150

600

>= 3800

>= 5250

>= 6400

800

>= 4500

>= 6350

>= 7050

Espesor de la pared:
Diámetro nominal (mm)

Espesor de la pared (mm)
Clase 1 Clase 2

Clase 3

300

>= 25

>= 35

>= 44

400

>= 34

>= 44

>= 50

500

>= 42

>= 55

>= 65

600

>= 54

>= 75

>= 85

800

>= 92

>= 111

>= 111

Relación agua-cemento (en peso)......................................................................<= 0,53
Contenido de cemento..............................................................................>= 280 kg/m3
Tolerancias:
Diámetro interior:
Diámetro nominal (mm)

Espesor de la pared (mm)

300

- 0 + 10

400

- 0 + 15

500

- 0 + 20

600

- 0 + 20

800

- 0 + 25
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Espesor de la pared:
Diámetro nominal (mm)

Espesor de la pared (mm)

300

-0+3

400

-0+3

500

-0+3

600

-0+3

800

-0+5

− Longitud................................................................................................13 mm
− Longitud de dos lados opuestos...........................................................2% DN
− Rectitud (alineación).........................................................................10 mm/m
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: Con los extremos protegidos de golpes. Se dejarán lo más cerca posible de
su posición definitiva. Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y bien visible los
siguientes datos:
• Clase de tubo y designación.
• Fecha de fabricación.
• Nombre o marca del fabricante.
• Identificación de la planta de producción. Almacenamiento: Se protegerán del sol,
de las temperaturas extremas, y de los impactos.
MEDICION Y ABONO
Los tubos, de distintos diámetros, se medirán en metros (m) sobre planos de proyecto.
El precio incluye la p.p. de juntas, uniones y conexiones, así como la p.p. de la unión a
red general del alcantarillado.
Esta unidad se abonará según el precio que figura en el Cuadro de Precios para:
Tubería SAN.HA 500 mm clase 135
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2.9.- ALUMBRADO
2.9.1.-PREVISIÓN ALUMBRADO
2.9.1.1.- TUBOS FLEXIBLES DE PVC
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
DEFINICIÓN:
Tubo flexible corrugado de PVC con o sin malla metálica, de hasta 130 mm de
diámetro.
Se consideran los tubos de las siguientes resistencias:
- Grado de resistencia al choque 5
- Grado de resistencia al choque 7
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Estará diseñado y construido de manera que sus características en uso normal sean
seguras y sin peligro para el usuario y su entorno.
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan
dañar a los conductores o herir a instaladores o usuarios.
El diámetro nominal será el del tubo y se expresará en milímetros.
Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423.
Grado de protección (UNE 20-324)
• Resistencia al choque 5.....................................................................................IP-XX5
• Resistencia al choque 7.....................................................................................IP-XX7
• Estabilidad a 60ºC..................................................................................................> 1h
• Resistencia a la llama (UNE 53-315).........................................................Autoexigible
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: en rollos. Están marcados con:
• Nombre del fabricante
• Marca de identificación de los productos
• El marcaje será legible
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• Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes
Almacenamiento: En lugares protegidos contra impactos y contra lluvia.
MEDICIÓN Y ABONO
Los tubos de PVC se medirán en (m) sobre planos de proyecto, y se abonarán por
metro (m) realmente instalado y atendiendo al precio que figure en los Cuadros de
Precios para:
Tubo PVC 110 flexible para canalización eléctrica
2.9.1.2.- PICAS DE TOMA DE TIERRA
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
DEFINICIÓN:
Piquete de conexión de tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500 ó 2500
mm de longitud, de diámetro 14,6, 17,3 ó 18,3 mm , estándar o de 300 micras.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Estará constituida por una barra de acero recubierta por una capa de protección de
cobre que deberá recubrirla totalmente.
Espesor del recubrimiento de cobre:
Tipo....................................................Estándar.............................................300 micras
Espesor (micras).................................>=10........................................................>=300
Tolerancias:
Longitud ............................................................................................................+ 3 mm
Diámetro …..........................................................................................................+ 0,2 mm

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: En haces
Almacenamiento: En lugares protegidos de impacto
MEDICIÓN Y ABONO
Las picas de toma de tierra se medirán por unidades (ud) sobre planos de proyecto.
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Se abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas y según el precio establecido los
Cuadros de Precios para:
Toma de tierra
2.9.1.3.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
MEDICIÓN Y ABONO
Las arquetas se medirán por unidades (ud) sobre planos de proyecto.
Se abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas y según el precio establecido los
Cuadros de Precios.
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y
terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios
(tapa, cerco, etc.)
Montaje arqueta de registro de 40x40
2.9.1.4.- CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
DEFINICIÓN Y ABONO
Las cintas de señalización de las obras se medirán por metro (m) sobre planos de
proyecto, y se abonarán por metro (m) atendiendo al precio que figure en los Cuadros
de Precios para:
Cinta de señalización canalización eléctrica

2.9.2.-ALUMBRADO CARRIL BICI
2.9.2.1.- LÁMPARAS Y EQUIPOS DE ENCENDIDO
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán por unidades (ud) sobre planos de proyecto.
Las lámparas se abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas y atendiendo al
precio que figure en los Cuadros de Precios para:
Lámpara y equipo de encendido 150 W VSAP
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2.9.2.2.- BÁCULOS DE ALUMBRADO
DEFINICIÓN
Báculo de plancha de acero galvanizado, de hasta 10 m de altura y 2,5 m de saliente,
como máximo, de un solo brazo, con pletina de base y puerta.
Se consideran los siguientes tipos:
• Báculo troncocónico
• Báculo con brazo de tubo
Dispondrán con un compartimento para accesorios con puerta y cerradura.
Será de chapa de acero S 235 JR (UNE_EN 10025).
La chapa tendrá una superficie lisa, no presentará defectos como abolladuras,
ampollas, grietas o incrustaciones que sean perjudiciales para su uso.
Se excluirán las piezas que presenten reducciones del grueso de chapa > 0,2 mm y que
afecten a más de un 2 % de la superficie total.
El recubrimiento de la capa de zinc será liso, sin discontinuidades, manchas,
inclusiones de flujo o cenizas apreciables visualmente.
Dispondrán de un tornillo interior para la toma de tierra.
Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011)............ M24 x 500 mm
Dimensiones de los registros y de las puertas .................................según UNE 72-402
Dimensiones de la sujeción de la luminaria .....................................según UNE 72-402
Galvanizado en caliente, contenido en zinc del baño ......................................>=98,5%
Espesor de la chapa de zinc........................................................................>=200 g/m2
Espesor mínimo de la pared del báculo......................según Orden MIE 19512/11.7.86
TRONCOCÓNICA
Conicidad (C) .............................................................................1,2% <= C <= 1,3%
Tolerancias:
• Altura, báculo con soldadura longitudinal...........................................................+ 0,6%
..............................................................................................................................+ 50 mm
• Altura, báculo sin soldadura longitudinal............................................................+ 0,6%
............................................................................................................................ + 50 mm
• Rectitud............................................................................................................. + 0,3%
...........................................................................................................................3 mm/m
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CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: por unidades, con camión grúa evitando impactos y arrastres. Tendrá un
troquelado de identificación, visible y con un distintivo de la marca y número de
identificación.
Almacenamiento: en lugares protegidos de impactos.
MEDICIÓN Y ABONO
Los báculos de alumbrado se medirán por unidades (ud) sobre planos de proyecto.
Se abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas y según el precio establecido los
Cuadros de Precios para:
Columna CL0 4 m+Luminaria Heka (150 W)
2.9.2.3.-CONDUCTORES
DEFINICIÓN
Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e instalaciones en
general, servicios fijos, conductor de cobre, designación UNE RV 0.6/1KV unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con neutro de sección de hasta 300 mm2.
Estará compuesto de conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de policloruro de vinilo.
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21-011
y 21-022.
El aislamiento será de polietileno reticulado XLPE del tipo DIX-3 según UNE HD-603.
Ha de quedar ajustado y se ha de poder separar fácilmente sin producir daños al
conductor.
No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. Los colores
válidos para el aislamiento son:
• Cables unipolares:
- Negro o listado de amarillo y verde
• Cables multiconductores:
- Fase :marrón, negro ó gris
- Neutro: azul claro
- Tierra: listado amarillo y verde
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La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603.
No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie.
Debe ser resistente a la abrasión.
Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente del aislante sin dañarlo. Será de color
negro.
Espesor de la cubierta protectora:
• Valor nominal: será igual a 0.035 D+1.0 mm siendo D el diámetro ficticio en mm
medido debajo de la cubierta según UNE 21-123. En cable s unipolares el espesor de la
cubierta no puede ser inferior a 1.4 mm.
• Valor mínimo: en seis medidas la media del espesor no será inferior al valor nominal,
y a la vez ninguna de las seis medidas será inferior al valor nominal en más de 15% +
0.1 mm.
Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21-089.
Tª del aislante en servicio
nominal...................................................................................<=90ºC Tª del aislante en
cortocircuito (5 s máx)...................................................................... <=250ºC Tensión
máxima admisible (c.a.):
Entre conductores
aislados.................................................................................................1KV Entre
conductores aislados y tierra..................................................................................0.6KV
Tensión asignada máxima respecto a tierra en redes de c.c....................................1.8KV
Tolerancias: Espesor del aislamiento (UNE_HD 603.......................................-0.1 mm +
10% (valor medio)
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
Suministro: en bobinas
La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: ç
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Tipo de conductor
- Sección nominal
- Las dos últimas cifras del año de fabricación
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- Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
MEDICIÓN Y ABONO
Los conductores de cobre de 0.6/1KV se medirán por metros (m) sobre planos de
proyecto.
Se abonarán por metros (m) realmente instalados y según el precio establecido los
Cuadros de Precios para:
Conductor de Cu 1x10 mm
Conductor de Cu 2x2.5 mm2 +TTx2.5 mm2

2.10.-SEÑALIZACIÓN
2.10.1 VERTICAL
2.10.1.1.-SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
En esta unidad de obra quedan incluidos:
- Los postes, banderolas o pórticos de sostenimiento de las señales, así como la
cimentación de los mismos incluyendo el replanteo, excavación, hormigón de relleno,
tubos de fibrocemento y anclajes.
- Las señales incluyendo las placas, pinturas y láminas reflexivas.
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta
y rápida ejecución de esta unidad de obra.
MATERIALES
El hormigón a utilizar en las cimentaciones será del tipo HM-20
Los postes, pórticos, etc., que constituyen los soportes de las señales, así como los
elementos roscados, serán de acero galvanizado en caliente con una cantidad de zinc
de seiscientos ochenta gramos por metro cuadrado (680 gr/m2) para los primeros y de
ciento cuarenta y dos gramos por metro cuadrado (142 gr/m2) equivalente a veinte
micras (20) para los segundos.
Las placas soporte de las señales serán, bien de acero que cumpla lo especificado en el
PG-3, bien en aluminio con un contenido superior al noventa y nueve por ciento (99%)
de Al e inferior a una décima por ciento (0,1%) de Cu-Zn.

Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Página 52

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
La resistencia a la tracción del aluminio ha de ser superior a diez kilopondios por
milímetro cuadrado (10 kp/mm2).
El espesor mínimo de las chapas de aluminio será de 2 milímetros.
Las láminas reflexivas serán de una calidad, reflectancia, adhesividad y duración
iguales o superiores a la del producto "scotchhilite" fabricado por Minesota Mining
and Manufacturing.
En el caso de señales pintadas se cumplirán las condiciones exigidas en el PG-3.
CONDICIONES GENERALES
El contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, si procede, el
tipo, calidad, características, etc. de cada material que forme parte del suministro de
señales, cálculos justificativos de la resistencia de los elementos, proceso de
fabricación y montaje y garantías ofrecidas para las señales y elementos de
sustentación.
El Contratista estará obligado durante un año, contando a partir de la recepción
provisional, a reponer, todo el material deteriorado cuya causa, a juicio de la
Administración, sea imputable a defecto de fabricación o de instalación.
La señal deberá llevar todos los accesorios (abrazaderas, tornillos, etc.) necesarios para
sujetar a los postes o pórticos. Estos accesorios deberán ser sencillos y fáciles de
montar. Los símbolos o inscripciones, distancias entre letras, separaciones entre
palabras y márgenes del cartel, se ajustarán a las normas del Ministerio de Fomento.
La forma de tipo de letra de las inscripciones de todas estas señales tanto mayúsculas
como minúsculas, así como anchos del trazado, se ajustarán a las recomendaciones de
la A.A.S.H.O.
EJECUCION DE LAS OBRAS
La situación de las señales indicadas en los planos debe tomarse como indicativa,
ajustándose la posición exacta, que habrá de ser aprobada por el Ingeniero Director, a
la vista de las condiciones de visibilidad.
La ejecución de la cimentación comprenderá. en cualquier tipo de terreno, la
excavación de un dado de las dimensiones fijadas que posteriormente se rellenará de
hormigón.
Si el poste va directamente empotrado en el dado, se rellenará la excavación con
hormigón dejando un tubo de fibrocemento de dimensiones algo mayores que el
poste, colocándose éste dentro del tubo y rellenando el hueco con hormigón.
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La cara superior de la cimentación se situará diez centímetros (10 cm.) por debajo del
nivel del terreno de tal forma que quede cubierta por la tierra vegetal. Los postes se
preverán, con este objeto, con una longitud superior a la teórica en unos diez o veinte
centímetros (10 ó 20 cm).
MEDICIÓN Y ABONO
Todas las señales de circulación, salvo aquellas instaladas sobre paneles que se
medirán por metros cuadrados (m2), se medirán por unidades.
El abono de las señales se realizará de acuerdo con los precios indicados, según el tipo
de señal, en el cuadro de precios para:
Señal circular de D=0.60 m
Señal P. Triangular reflec. L=70 cm
Señal rectangular reflectante 60x60
Señal octogonal de STOP(A=30 cm)
2.10.2.-HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO
2.10.2.1.-MARCAS VIALES
PROCESO DE EJECUCIÓN.
Condiciones previas.
La superficie a revestir estará limpia de polvo y grasa y libre de adherencias o
imperfecciones.
Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la
naturaleza del soporte y del acabado requerido.
Fases de ejecución.
• Limpieza general del paramento soporte.
• Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones.
• Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando
los poros de la superficie del soporte.
• Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de repaso parcial de fondo
aplicada a brocha, rodillo o pistola.
• Dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen
aspecto final.
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que
el soporte base. El abono se hará según cuadro de precios para las siguientes partidas:
Pintura lineal ACR. De 10 cm
Pintura lineal ACR. De 5 cm
Pintura blanca D.C. en flechas
Pintura blanca D.C. en p. peatonales
2.11.-RESTO DE OBRA
2.11.1.-PLETINAS METÁLICAS
ABONO Y MEDICIÓN
Se medirán por metros cuadrados de pletinas realmente colocadas en la obra y se
abonaran según cuadro de precios para las siguientes partidas:
Pletina de metal deployé
2.11.2.-ANCLAJES
DEFINICION
Anclaje: Dispositivo capaz de transmitir una carga de tracción, aplicable sobre el
mismo, a una zona del terreno capaz de soportar dicho esfuerzo.
El dispositivo se compone, básicamente, de:
• Cabeza: Parte del anclaje que transmite el esfuerzo de tracción de la armadura a la
placa de reparto o a la estructura.
• Armadura: Parte longitudinal, en general barra o cable, del anclaje que, trabajando a
tracción, está destinada a transmitir la carga desde la cabeza hasta el terreno. Se divide
a su vez en:
- Longitud libre: Longitud de la armadura comprendida entre la cabeza del anclaje y el
extremo superior de la longitud fija o bulbo.
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- Bulbo o longitud fija: zona del anclaje destinada a transmitir la carga del anclaje al
terreno, en general mediante una lechada.
Por su forma de trabajar, los anclajes se clasifican en:
• Anclaje pasivo: Aquel que entra en tracción por sí solo, al oponerse la cabeza al
movimiento del terreno inestable o de la estructura.
• Anclaje activo: Aquel cuya armadura, una vez instalado, se pretensa hasta la carga de
proyecto que puede coincidir con la carga última de trabajo o ser sólo una fracción de
ésta. En función de la vida útil, los anclajes se clasifican en:
• Anclajes temporales: Aquellos cuya vida útil no es superior a dos (2) años.
• Anclajes permanentes: Aquellos cuya vida útil se considera superior a dos (2) años.
FABRICACIÓN Y TRANSPORTE
Durante el proceso de fabricación y almacenaje, los anclajes y sus componentes
deberán conservarse en un ambiente seco y limpio de elementos que puedan dañar a
las armaduras o las vainas de protección, como agua, aceites, grasas o efectos
térmicos. Las armaduras deberán estar perfectamente libres de óxido.
Durante la manipulación del anclaje se prestará especial cuidado en no retorcerlo y en
evitar excesivas curvaturas que pudieran dañar o desorganizar su ensamblaje,
evitando, asimismo, dañar los centradores-separadores y los medios de protección
contra la corrosión.
MEDICIÓN Y ABONO
Los anclajes se medirán por unidad de anclaje realmente ejecutado en obra, esto será
válido para y se abonará según cuadro de precios para las siguientes unidades de obra:
Anclajes HILTI HAS M 16x125x38
2.11.3.-IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS
DEFINICION
Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros
materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc.
MATERIALES
Cuando se utilicen asfaltos o betunes asfálticos serán del tipo G-1 o G.2, según vayan a
utilizarse bajo o sobre el nivel del terreno. Cada uno de dichos tipos cumplirá las
condiciones que se le exigen en la Norma UNE 41088.
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EJECUCION
La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las
obras.
MEDICION Y ABONO
Las impermeabilizaciones de paramentos se medirá por metros cuadrados (m2)
realmente ejecutados, medidos sobre Planos. En el precio unitario quedarán incluidos
los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean
necesarios para la completa terminación de la unidad. Se abonará según cuadro de
precios para:
Impermeabilización muros
2.11.4.-RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE
DEFINICION
Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses
de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la
utilización de los equipos de maquinaria pesada.
MATERIALES
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.
Condiciones generales.
Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o
bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava
natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros
materiales extraños.
El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su
empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste.
Composición granulométrica.
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76
mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por
ciento (5 %).
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Siendo Fx el tamaño superior al del x %, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño
superior al del x %, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes
condiciones de filtro:
• (a) F15 / d85 < 5;
• (b) F15 / d15 > 5;
• (c) F50 / d50 < 25;
Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60 / F10 < 20).
Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material
drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones
siguientes:
• Si se utilizan tubos perforados: F85 / (diámetro del orificio) > 1
• Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F85 / (apertura de la junta) > 1,2
• Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F85 / (d15 del árido del tubo) > 0,2
• Si se drena por mechinales: F85 / (diámetro del mechinal) > 1
Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá
recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas, una de las cuales, la de
material más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las
condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como terreno, ésta, a su vez,
las cumplirá respecto de la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o
terreno natural.
Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles, según lo expuesto en el
artículo 422, "Geotextiles como elemento de separación y filtro" de este pliego.
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos
de cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva
granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm).
Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el
material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la
siguiente:
• F15 < 1 mm
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de
arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente:
• 0,1 mm < F15 < 0,4 mm
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En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las
siguientes condiciones:
• Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta
milímetros (80 mm).
• Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60 / F10 < 4).
Plasticidad.
El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según
UNE EN 933-8 será superior a treinta (EA>30).
Calidad.
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de
Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales
procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los
materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica
suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en este pliego.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.
Acopios.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la
segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las
siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie,
formar los acopios sobre una superficie que no contamine al material, evitar la mezcla
de distintos tipos de materiales.
Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el
transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda
segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños.
Preparación de la superficie de asiento.
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las
últimas, fuera del área donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su
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ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo
a lo indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.
Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación.
Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y
sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el
grado de compactación exigido. En general y salvo indicación en contra del Proyecto o
del Director de las Obras se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando
una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se
adoptarán las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de
separación.
El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en
peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y
razonada, del Contratista y aceptada por el Director de las Obras.
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo
y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra
y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se
adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del
material.
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la
misma. En general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las
Obras se compactarán las tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al
ochenta por ciento (80 %) y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior
al mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo
nivel.
Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de
treinta centímetros (30 cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo
indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el tamaño máximo de las
partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), las tongadas serán de diez
centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al
setenta y cinco por ciento (75 %). Se prestará especial cuidado durante la
compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se
reducirá, si fuese necesario, el espesor de tongada y la potencia de la maquinaria de
compactación.
En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos
adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la
aprobación del Director de las Obras.
Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Página 60

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Protección del relleno.
Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación
del relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua
de lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el
menor plazo posible y, una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o
definitiva, para evitar su contaminación.
También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o
perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los
encharcamientos superficiales de agua.
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o
perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y
a sustituirlo por material en buenas condiciones.
La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de
hormigón ni capa drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para
impedir la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas
diferentes de aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja.
LIMITACIONES DE LA EJECUCION
Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura
ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 ºC), debiendo
suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta
que se haya completado su compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser
corregidas mediante la eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del
tráfico.
MEDICION Y ABONO
Se abonarán por metros cúbicos (m3) No serán de abono la eliminación y sustitución
de las zonas de relleno afectadas por contaminación o perturbación.
Esto es válido para:
Material filtrante
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Ingeniero Autor del Proyecto
D. Ignacio Villanueva Fenoll
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Firma:
_____________________________
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4.1.-MEDICIONES AUXILIARES.
4.1.1.-INTRODUCCIÓN:
Con la finalidad de presupuestar las obras definidas en el TFM: ``Conexión Polígono de
Santa Ana-Cartagena mediante carril bici´´ se han realizado una serie de mediciones,
que serán tenidas en cuenta para posteriormente realizar el presupuesto.
De este modo se han diferenciado un total de siete capítulos que se citan a
continuación.
•Capitulo 1: Demolición, movimiento de tierras, firmes y bordillo.
•Capitulo 2: Drenaje
•Capitulo 3.- Servicios afectados.
•Capitulo 4.- Señalización.
•Capitulo 5.- Ordenación ecológica.
•Capitulo 6.- Seguridad y salud.
•Capitulo 7.- Gestión de residuos.

4.1.2.-MEDICIONES:
En las siguientes páginas se presentan un resumen de los diferentes capítulos
mediciones, cuyos valores han sido extraídos de los diversos anejos que conforman el
presente TFM.
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.
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4.1.2.1.- Mediciones Capitulo 1: Movimiento de tierras, firmes y bordillo.
Se presenta la siguiente tabla en la que se muestran los valores de superficie (m^2) de
las situaciones descritas en el anejo Nº17. Estos valores han sido medidos en los planos
con el programa Autocad 2010.
Medición Nº Fase nº
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
32
1
33
1
34
1
35
1
36
1
37
1
38
2
PRESUPUESTO.

Situación Nº
Situación nº1
Situación nº2
Situación nº1
Situación nº2
Situación nº3
Situación nº2
Situación nº2
Situación nº3
Situación nº1
Situación nº1
Situación nº1
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº2
Situación nº1
Situación nº4
Situación nº4
Situación nº4

Pk Desde
0+000
0+026
0+265
0+265
0+586,022
0+300
0+353,116
0+437,96
0+478,74
0+772,53
0+846,41
0+872,9
0+873,115
0+926,67
0+926,00
1+042,65
1+042,473
1+049,53
1+051,72
1+109,1126
1+109,1126
1+168,3694
1+167,5194
1+203,1317
1+203,01
1+240,034
1+239,713
1+285,9363
1+285,9363
1+380,7736
1+380,00
1+428,3594
1+428,3594
1+482,81
1+489,96
1+489,96
1+659,0622
0+000,000

Pk Hasta.
0+002
0+167,8
0+285,8
0+445,29
0+353,16
0+357,28
0+437,96
0+445,26
0+664,72
0+829,51
0+857,58
0+916,8827
0+917,379
1+035,65
1+035,71
1+064,26
1+064,39
1+102,0449
1+102,4959
1+161,329
1+161,329
1+207,68
1+208,2124
1+225,6069
1+225,69
1+281,2492
1+281,8037
1+376,09
1+376,1505
1+422,032
1+422,6091
1+481,91
1+481,24
1+488,76
1+659,0622
1+659,0622
1+668,0854
0+072,82

MEDICIONES AUXILIARES

.

Valor Medición
4,0499
252,02
995,0691
2,657
9,4941
11,289
9,325
0,7239
426,5264
290,3558
6,8432
94,342
22,2826
237,3536
54,7925
46,7603
10,7967
64,3408
14,6605
107,817
28,5167
82,5311
20,2782
48,3041
11,4742
86,3951
21,1395
197,0151
45,1706
87,7982
21,3273
117,4517
26,1526
10,6253
379,90073
81,793
78,3915
160,3027
Página 3

Ud
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
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39
2
Situación nº5
40
2
Situación nº1
41
2
Situación nº4
42
2
Situación nº1
43
2
Situación nº4
44
2
Situación nº2
45
2
Situación nº1
46
2
Situación nº1
47
2
Situación nº6
48
2
Situación nº1
49
2
Situación nº7
50
3
Situación nº7
51
3
Situación nº4
52
3
Situación nº7
53
3
Situación nº1
54
3
Situación nº3
55
3
Situación nº4
56
3
Situación nº2
57
3
Situación nº1
58
3
Situación nº2
59
3
Situación nº4
60
3
Situación nº4
61
3
Situación nº1
62
3
Situación nº1
63
3
Situación nº1
64
3
Situación nº2
65
3
Situación nº4
66
3
Situación nº4
67
3
Situación nº7
Superficie total a realizar movimiento de
tierra

0+072,82
0+128,8
1+128,8
0+60,8939
0+166,12
0+284,95
0+278,79
0+333,267
0+33,267
0+456,8474
0+333,267
0+459,745
0+465,03
0+726,8504
0+715,11
0+940,833
0+716,79
0+737,74
0+940,833 1+351,3306
1+351,3303 1+3452,53
0+000,000
0+058,61
0+068,2839
0+125,49
0+129,1584 0,179,3747
0+85,0779 0+224,7933
0+216,2776
0+225,63
0+259,3846 0+283,7745
0+260,00
0+350,6294
0+283,7745 0+350,6294
0+285,912 0+350,6294
0+373,7713
446,7587
0+454,2248 0+479,652
0+483,5153
0+666,78
0+670,38
0+705,81
0+711,86
0+851,6896
0+711,86 C.Cementerio.
0+859,408
0+869,08
0+876,6894 0+878,2703
0+878,2703
915,5503

113,8317
70,9155
240,4173
121,7372
273,5408
311,9843
605,097
416,0329
42,986
945,9237
233,5635
136,5876
145,4488
113,0517
79,7876
11,5595
42,7722
55,2958
150,5391
19,1901
116,9512
55,9398
398,6814
56,6881
210,0378
42,2451
21,3371
6,8524
83,2783
9288,34053

Tabla nº1: Mediciones generales movimiento de tierras.. Fuente: Elaboración propia.

Como conclusión a la tabla se ha de decir que se han medido un total de 9.288, 34 m^2
que se ven por las siete situaciones descritas anteriormente

.
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m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
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A partir de la tabla anterior, se presentan un total de siete tablas donde se han realizado una medición detallada de los volúmenes de
movimientos de tierra de acuerdo con las siete situaciones identificadas:
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº1.
Situación Nº
Medición Nº Fase nº
Situación nº1
1
1
Situación nº1
3
1
Situación nº1
9
1
10
1
Situación nº1
Situación nº1
11
1
Situación nº1
12
1
Situación nº1
14
1
Situación nº1
16
1
Situación nº1
18
1
Situación nº1
20
1
22
1
Situación nº1
Situación nº1
24
1
Situación nº1
26
1
Situación nº1
28
1
Situación nº1
30
1
32
1
Situación nº1
Situación nº1
35
1
Situación nº1
40
2
Situación nº1
42
2
Situación nº1
45
2
46
2
Situación nº1
Situación nº1
48
2
Situación nº1
53
3
Situación nº1
57
3
Situación nº1
61
3
62
3
Situación nº1
Situación nº1
63
3

Pk Desde
0+000
0+265
0+478,74
0+772,53
0+846,41
0+872,9
0+926,67
1+042,65
1+049,53
1+109,1126
1+168,3694
1+203,1317
1+240,034
1+285,9363
1+380,7736
1+428,3594
1+489,96
1+128,8
0+278,79
0+465,03
0+715,11
0+940,833
0+85,0779
0+283,7745
0+483,5153
0+670,38
0+711,86

Pk Hasta.
0+002
0+285,8
0+664,72
0+829,51
0+857,58
0+916,8827
1+035,65
1+064,26
1+102,0449
1+161,329
1+207,68
1+225,6069
1+281,2492
1+376,09
1+422,032
1+481,91
1+659,0622
0+60,8939
0+333,267
0+726,8504
0+940,833
1+351,3306
0+224,7933
0+350,6294
0+666,78
0+705,81
0+851,6896

Valor Medición
4,0499
995,0691
426,5264
290,3558
6,8432
94,342
237,3536
46,7603
64,3408
107,817
82,5311
48,3041
86,3951
197,0151
87,7982
117,4517
379,90073
70,9155
121,7372
605,097
416,0329
945,9237
79,7876
150,5391
398,6814
56,6881
210,0378

Ud
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2

Hormigon para firme.
Espesor
Ud
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
Vol Total Hormigón:

Volumen
0,566986
139,309674
59,713696
40,649812
0,958048
13,20788
33,229504
6,546442
9,007712
15,09438
11,554354
6,762574
12,095314
27,582114
12,291748
16,443238
53,1861022
9,92817
17,043208
84,71358
58,244606
132,429318
11,170264
21,075474
55,815396
7,936334
29,405292
885,9612202

Z.A.
Ud
Espesor
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3
0,03
m^3 Vol. Total ZA.

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Volumen
0,121497
29,852073
12,795792
8,710674
0,205296
2,83026
7,120608
1,402809
1,930224
3,23451
2,475933
1,449123
2,591853
5,910453
2,633946
3,523551
11,3970219
2,127465
3,652116
18,15291
12,480987
28,377711
2,393628
4,516173
11,960442
1,700643
6,301134
189,8488329

Tabla nº2: Mediciones donde se da situación Nº.1. Fuente: Elaboración propia.
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Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
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MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº2.
Situación Nº
Medición Nº Fase nº
Situación nº2
2
1
Situación nº2
4
1
Situación nº2
6
1
Situación nº2
7
1
Situación nº2
34
1
Situación nº2
44
2
56
3
Situación nº2
Situación nº2
58
3
Situación nº2
64
3

Pk Desde
0+026
0+265
0+300
0+353,116
1+482,81
0+333,267
0+260,00
0+285,912
0+711,86

Pk Hasta. Valor Medición
0+167,8
252,02
0+445,29
2,657
0+357,28 11,289
0+437,96
9,325
1+488,76 10,6253
0+459,745 311,9843
0+350,6294 55,2958
0+350,6294 19,1901
C.Cementerio. 42,2451

Ud
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2

Z.A. Para acera.
Espesor
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Vol Total Z.A.

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Volumen
20,1616
0,21256
0,90312
0,746
0,850024
24,958744
4,423664
1,535208
3,379608
57,170528

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

Base de Hormigón para acera
Espesor
Ud
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
0,05
m
Vol Total Hormigón:

Volumen
12,601
0,13285
0,56445
0,46625
0,531265
15,599215
2,76479
0,959505
2,112255
35,73158

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

ACERA. (Baldosa y mortero para pegar)
Espesor
Ud Volumen
0,04
m 10,0808
0,04
m 0,10628
0,04
m 0,45156
0,04
m 0,373
0,04
m 0,425012
0,04
m 12,479372
0,04
m 2,211832
0,04
m 0,767604
0,04
m 1,689804
Vol Total Losa y mortero:
28,585264

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

Tabla nº3: Mediciones donde se da situación Nº.2. Fuente: Elaboración propia.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº3.
Medición Nº Fase nº
Situación Nº
Situación nº3
5
1
Situación nº3
8
1
Situación nº3
54
3

Pk Desde
0+586,022
0+437,96
0+216,2776

Pk Hasta. Valor Medición
0+353,16
9,4941
0+445,26
0,7239
0+225,63 11,5595

Ud
m^2
m^2
m^2

Demolición de ACERA (Baldosa y mortero a eliminar).
Espesor
Ud
Volumen
0,04
m
0,379764
0,04
m
0,028956
0,04
m
0,46238
Vol Total Losa demolición acera.
0,8711

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3

Z.A. a extraer
Espesor
Ud
0,15
m
0,15
m
0,15
m
Vol Total Z.A. a extraer

Volumen
1,424115
0,108585
1,733925
3,266625

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3

MBC necesaria.
Espesor
0,05
0,05
0,05
Vol Total MBC.

Ud
m
m
m

Tabla nº4: Mediciones donde se da situación Nº.3. Fuente: Elaboración propia.
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Volumen
0,474705
0,036195
0,577975
1,088875

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº4.
Situación Nº
Medición Nº Fase nº
Situación nº4
13
1
Situación nº4
15
1
Situación nº4
17
1
Situación nº4
19
1
Situación nº4
21
1
Situación nº4
23
1
Situación nº4
25
1
Situación nº4
27
1
Situación nº4
29
1
Situación nº4
31
1
Situación nº4
33
1
Situación nº4
36
1
Situación nº4
37
1
Situación nº4
38
2
Situación nº4
41
2
Situación nº4
43
2
Situación nº4
51
3
Situación nº4
55
3
Situación nº4
59
3
Situación nº4
60
3
Situación nº4
65
3
Situación nº4
66
3

Pk Desde
0+873,115
0+926,00
1+042,473
1+051,72
1+109,1126
1+167,5194
1+203,01
1+239,713
1+285,9363
1+380,00
1+428,3594
1+489,96
1+659,0622
0+000,000
0+166,12
0+33,267
0+068,2839
0+259,3846
0+373,7713
0+454,2248
0+859,408
0+876,6894

Pk Hasta. Valor Medición
0+917,379 22,2826
1+035,71 54,7925
1+064,39 10,7967
1+102,4959 14,6605
1+161,329 28,5167
1+208,2124 20,2782
1+225,69 11,4742
1+281,8037 21,1395
1+376,1505 45,1706
1+422,6091 21,3273
1+481,24 26,1526
1+659,0622 81,793
1+668,0854 78,3915
0+072,82 160,3027
0+284,95 240,4173
0+456,8474 273,5408
0+125,49 145,4488
0+283,7745 42,7722
446,7587 116,9512
0+479,652 55,9398
0+869,08 21,3371
0+878,2703 6,8524

Ud
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2
m^2

Demolición de ACERA (Baldosa y mortero a eliminar).
Espesor
Ud
Volumen
0,04
m
0,891304
0,04
m
2,1917
0,04
m
0,431868
0,04
m
0,58642
0,04
m
1,140668
0,04
m
0,811128
0,04
m
0,458968
0,04
m
0,84558
0,04
m
1,806824
0,04
m
0,853092
0,04
m
1,046104
0,04
m
3,27172
0,04
m
3,13566
0,04
m
6,412108
0,04
m
9,616692
0,04
m
10,941632
0,04
m
5,817952
0,04
m
1,710888
0,04
m
4,678048
0,04
m
2,237592
0,04
m
0,853484
0,04
m
0,274096
Vol Total Losa y mortero a eliminar
60,013528

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^4
m^3

Z.A. a extraer
Espesor
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,1
Vol Total Z.A.

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Volumen
2,22826
5,47925
1,07967
1,46605
2,85167
2,02782
1,14742
2,11395
4,51706
2,13273
2,61526
8,1793
7,83915
16,03027
24,04173
27,35408
14,54488
4,27722
11,69512
5,59398
2,13371
7,53764
156,88622

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^4
m^3

Hormigón para firme
Espesor
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Vol Total Z.A.

Ud
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Volumen
3,119564
7,67095
1,511538
2,05247
3,992338
2,838948
1,606388
2,95953
6,323884
2,985822
3,661364
11,45102
10,97481
22,442378
33,658422
38,295712
20,362832
5,988108
16,373168
7,831572
2,987194
0,959336
210,04735

Tabla nº5: Mediciones donde se da situación Nº.4. Fuente: Elaboración propia.
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Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^4
m^3

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº5.
Situación Nº
Pk Desde
Medición Nº Fase nº
Situación nº5
0+072,82
39
2

Pk Hasta.
0+128,8

Valor Medición
113,8317

Ud
m^2

Tabla nº6: Mediciones donde se da situación Nº.5. Fuente: Elaboración propia.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº6.
Desbroce de terreno
Espesor
Ud
Medición Nº Fase nº Situación Nº Pk Desde Pk Hasta. Valor Medición Ud
Situación nº6 0+716,79 0+737,74 42,986 m^2
0,1
m
47
2
Vol desbroce terreno.

Z.A. hasta base de hormigón.
Base de Hormigón para acera
Volumen Ud Espesor Ud Volumen Ud
Espesor
Ud Volumen
4,2986 m^3 0,25
m 10,7465 m^3
0,08
m 0,343888
4,2986 m^3 Vol Total Z.A.
10,7465 m^3 Vol Total Z.A.
0,343888

Losa y mortero para pegar
Ud Espesor Ud Volumen Ud
m^3 0,04
m 0,171944 m^3
m^3 Vol Total Losa y mortero:
0,171944 m^3

Tabla nº7: Mediciones donde se da situación Nº.6. Fuente: Elaboración propia.

MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº7.
Pk Desde Pk Hasta. Valor Medición
Medición Nº Fase nº Situación Nº
Situación nº7 1+351,3303 1+3452,53 233,5635
49
2
Situación nº7 0+000,000 0+058,61 136,5876
50
3
Situación nº7 0+129,1584 0,179,3747 113,0517
52
3
Situación nº7 0+878,2703 915,5503 83,2783
67
3

Ud
m^2
m^2
m^2
m^2

Desbroce de terreno.
Espesor
Ud Volumen
0,1
m 23,35635
0,34
m 46,439784
0,34
m 38,437578
0,34
m 28,314622
Vol Total Losa y mortero136,548334
a eliminar

Terreno natural para terraplen. Z.A. hasta base de hormión
Ud Espesor Ud Volumen Ud Espesor
Ud Volumen
m^3 1,2
m 280,2762 m^3
0,2
m
46,7127
m^3
0
m
0
m^3
0,2
m 27,31752
m^3
0
m
0
m^3
0,2
m 22,61034
m^3
0
m
0
m^3
0,2
m 16,65566
m^3 Vol Total Z.A.
280,2762 m^3 Vol Total Z.A.
113,29622

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

Hormigón para firme.
Espesor
Ud
0,14
m
0,14
m
0,14
m
0,14
m
Vol Total Z.A.

Tabla nº8: Mediciones donde se da situación Nº.7. Fuente: Elaboración propia.
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Volumen
32,69889
19,12226
15,82724
11,65896
79,30735

Ud
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

De acuerdo con los datos obtenidos anteriormente, se presentan dos tablas donde se muestran los metros cúbicos de hormigón para el firme,
acera, Zahorra. A, MBC, losa mortero a eliminar, losa y mortero necesaria, terreno natural necesario, así como el volumen de Z. Artificial de las
aceras existentes que se obtiene al retirarlas y por último el volumen de material obtenido del desbroce de terrenos naturales. De este modo,
se han recopilado estos datos en las siguientes tablas. Quedan por tanto definidos todos los volúmenes de movimiento de tierra que se
realizarán en las actuaciones descritas en el presente TFM.

MATERIAL NECESARIO.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº1.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº2.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº3.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº4.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº5.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº6.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº7.

Hormigonado Firme Ud
885,9612202 m^3

Hormigon acera
35,73158

Ud Zahorra. A. necesaria Ud
189,8488329 m^3
m^3 57,170528
m^3

MBC. Necesaria.

1,088875
210,047348

m^3
0,21493

TOTAL NECESARIO.

79,307354
1175,315922

m^3
m^3

35,94651

m^3

10,7465
113,29622
m^3 371,0620809

m^3
m^3
m^3

Ud Demolición de ACERA (BaldosaUdy mortero
ACERA (Baldosa
a eliminar).
Udy mortero
Terrenopara
natural
pegar)para
Ud terraple
:
28,585264 m^3
m^3
0,8711
m^3
60,013528
m^3
0,171944 m^3

1,088875

m^3

60,884628

280,2762
m^3 28,757208 m^3 280,2762

m^3
m^3

Tabla nº9: Tabla resumen movimiento de tierra. Fuente: Elaboración propia.

MATERIAL A EXTRAER DE LA ZONA.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº1.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº2.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº3.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº4.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº5.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº6.
MEDICIONES ZONA DONDE SE DA SITUACIÓN Nº7.

Z.A A extraer

5,008825
156,88622

TOTAL NECESARIO
161,895045

Ud
Desbroce de terreno.
Ud

m^3
m^3
4,2986
m^3
136,548334 m^3
m^3 140,846934 m^3

Tabla nº10: Tabla resumen movimiento de tierra. Fuente: Elaboración propia.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

A continuación se muestra la siguiente tabla en la que con carácter auxiliar, para servir de ayuda a la hora de realizar el presupuesto, se han
transformado las unidades de las mediciones realizadas anteriormente.

CONVERSIÓN DE UNIDADES PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO.
Elmento.
Unidad medida
Valor
Homigonado firmen.
1175,315922
Hormigon para ACERA.
35,94651
Z.A. Necesaria.
371,0620809
MBC Necesaria.
1,088875
Demolición de ACERA (Baldosa y mortero a eliminar).
60,884628
ACERA (Baldosa y mortero para pegar)
28,757208
Z.A.a Extraer.
160,152845
Desbroce de terreno.
140,846934

Unidad
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3
m^3

Espesor
Valor
0,14
0,05
Densidad MBC=2,45T/m3
0,04
0,04
Espesor medio=0,15

Unidad
m
m
T/m^3
m
m
m

Unidad
Trasnformada.
Valor
Unidad.
8395,11373
m^2
718,9302
m^2
371,062081
m^3
2,66774375
T/m^3
1522,1157
m^2
718,9302
m^2
160,152845
m^3
938,97956
m^2

Tabla nº10: Transformación de unidades. Fuente: Elaboración propia.

•Bordillo: De acuerdo con mediciones en plano será necesario un total de 4.200 metros de bordillo.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

4.1.2.2.- Mediciones Capitulo 2: Drenaje.
A continuación se presenta una tabla resumen en la que se contabilizan los elementos
de drenaje que deberán ser modificados. Dicha tabla ha sido realizada a partir del
anejo Nº 14``Climatología, hidrología y drenaje´´ y de las mediciones realizadas en el
plano de drenaje adjunto en el documento Nº2 Planos.
Elemento a modificar

Fase Nº

Ubicación. (Referida a traza de
infr. Ciclable).

Reja metálica perteneciente a imbornal situada en
C/Alfonso XIII.
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en
C/Alfonso XIII.
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en
C/Alfonso XIII.
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en
C/Alfonso XIII.
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en
cruce entre Calle San Cristóbal con Calle Pirineo.
Reja metálica perteneciente a imbornal situada en
Calle Muralla.

1

Entre PK1+260 y PK1+270.

1

Entre PK1+405 y PK1+415.

1

Entre PK1+450 y PK1+460.

1

Entre PK1+595 y PK1+605.

2

Entre PK0+125 y PK0+135.

2

Entre PK0+270 y PK0+290.

Reja metálica perteneciente a imbornal situada en
cruce entre Calle Muralla y Calle Gutiérrez.

2

Entre PK0+310 y PK0+320.

Reja metálica perteneciente a imbornal situada en
Calle Suspiro.

3

Entre PK0+050 y PK0+070.

Reja metálica perteneciente a imbornal situada en
Rotonda.
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en
vía de servicio contigua a Ronda Transversal.
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en
vía de servicio contigua a Ronda Transversal.
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en
vía de servicio contigua a Ronda Transversal.
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en
vía de servicio contigua a Ronda Transversal.
Reja metálica perteneciente a imbornal situado en
vía de servicio contigua a Ronda Transversal.

3

Entre PK0+395 y PK0+405.

3

Entre PK0+490 y PK0+500.

3

Entre PK0+525 y PK0+535.

3

Entre PK0+565 y PK0+575.

3

Entre PK0+605 y PK0+615.

3

Entre PK0+660 y PK0+670.

Tabla nº11: Modificación elementos de drenaje. Fuente: Elaboración propia.

En resumen a la tabla anterior, decir que se han de modificar un total de:
•Diez Imbornales.
• Siete Rejas metálicas.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

4.1.2.3.- Mediciones Capitulo 3.- Servicios afectados. (Se realiza una Partida alzada)
Para poder presupuestar, este capítulo se ha realizará una partida alzada en la que se
han contabilizarán los siguientes elementos a desplazar.
• Cuatro (4) Papeleras.
• Diecinueve (19) Contenedores.
•Siete (7) Señales de tráfico.
• Una (1) banderolas.
•Dos (2) Marquesinas de autobús.
•Tres (3) Semáforos.
•Siete (7) Farolas.

PRESUPUESTO.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

4.1.2.4.- Mediciones Capitulo 4.- Señalización.
En las siguientes páginas se presentan un total de dos (2) en las que se resumen los elementos que se deberán presupuestar para ser incluidos
en las obras descritas en el presente TFM.
A continuación se muestra una tabla donde de acuerdo con el plano de señalización vertical que se ha incluido en el documento Nº2
``PLANOS´´, se muestra la señalización vertical a incluir para poder ejecutar TFM Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril
bici.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
SEÑAL.
P-3
S-13
R407-A
SEMÁFORO PARA CICLO
P-22
R-1
R-2
Señal de ciclocalle.

FASE Nº1.
8
24
13
6
14
28
0
0

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

FASE Nº2.
0
13
13
0
6
13
0
2

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

FASE Nº3.
2
6
10
6
18
14
2
0

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

TOTAL.
10
43
36
12
38
55
2
2

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

Tabla nº12: Resumen señalización vertical. Fuente: Elaboración propia.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

A continuación se muestra una tabla donde de acuerdo con los planos de planta donde se han resumido los elementos de señalización
horizontal que se deberán incluir en el TFM Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
SEÑAL.
Paso para ciclistas.
Línea de delimitación de vías ciclables.
Línea de separación de sentidos en vías ciclistas de doble sentido.
Línea continua transversal.
Línea discontinua transversal.
Pasos de peatones.
Símbolo de bicicleta.
Ceda el Paso
Stop.
Flechas sobre pavimento.

FASE Nº1.
17
3346,48
1673,24
17
70
16
84
38
0
84

Unidad
unidad
m
m
m
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

FASE Nº2.
15
2942,58
1471,29
15
26
7
74
12
0
74

Unidad
unidad
m
m
m
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

FASE Nº3.
13
1831,1
915,55
13
56
5
46
46
2
46

Unidad TOTAL.
unidad
45
m
8120,16
m
4060,08
m
45
unidad
152
unidad
28
unidad
204
unidad
96
unidad
2
unidad
204

Unidad
unidad
m
m
m
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

Tabla nº13: Resumen señalización horizontal. Fuente: Elaboración propia.
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.

4.1.2.5.- Mediciones Capitulo 5.- Ordenación ecológica.
Para poder presupuestar, este capítulo se ha realizará una partida alzada en la que se
han contabilizado los siguientes elementos a desplazar.
• Traslado de un total de trece (13) árboles de su ubicación actual a su nueva
ubicación.

4.1.2.6.- Mediciones Capitulo 6.- Seguridad y salud.
•Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud, a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL
TRESCIENCTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.
(26.354,73 €).

4.1.2.7.- Mediciones Capitulo 7.- Gestión de residuos.
• Total presupuesto plan de gestión de residuos: 16.328,56 €

PRESUPUESTO.
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MEDICIONES GENERALES nº1. DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRMES Y BORDILLO
Comentario
1.1 E04SA060

1.2 E04SA050

1.3 E32BZ010

1.4 E32CM035

1.5 E01CRL030

1.6 E32AOT010

1.7 E02CAD020

1.8 E02CAB010

1.9 E32ABH080

P.ig.
m2

m2

m3

t.

m2

m2

m3

m2

m.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Hormigón armado para firme de hasta 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y
armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón.
Total m2............:

8.395,110

Hormigón armado para acera de hasta 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón.
Total m2............:

718,930

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de hasta 30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
Total m3............:

317,062

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de aportación y betún.
Total t.............:

2,646

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero.
Total m2............:

1.522,116

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito,
durogranito, de 40x40x4 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Total m2............:

718,930

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso
rasanteado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación,
i transporte a vertedero.
Total m3............:

160,153

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos
hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos
resultantes.
Total m2............:

938,979

Bordillo de hormigón bicapa, de 14-17x50 cm., colocado sobre solera de
hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.
Total m.............:

4.200,000

CONEXION POLIGONO SANTA
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MEDICIONES GENERALES nº 2 DRENAJE
Comentario
2.1 E03ISF0400

2.2 E03ISF040

P.ig.
ud

ud

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, de 30x70 cm., totalmente instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
Total ud............:

10,000

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, de 30x250 cm., totalmente instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
Total ud............:

7,000

CONEXION POLIGONO SANTA
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MEDICIONES GENERALES nº 3 SERVICIOS AFECTADOS
Comentario
3.1 PA00001

P.ig.
PA

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Servicios afectados que incluyen traslado de:4 papeleras,7 señales de trafico, 1
banderola, 2 marquesinas, 3 semaforos, 7 farolas y 19 contenedores.
Total Ud............:

1,000

CONEXION POLIGONO SANTA
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MEDICIONES GENERALES nº 4 SEÑALIZACIÓN
Comentario
4.1 E33VAT010

P.ig.
ud

P-3

4.3 E33VAA010

Ancho

Alto

Subtotal

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
10

P-22

4.2 E33VAC010

Largo

38

ud

ud

R-407-a

10,000
38,000

Total ud............:

48,000

Señal cuadrada de lado 60 cm. tipo S-13, reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Total ud............:

43,000

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
36

36,000

R-1

55

55,000

R-2

2

2,000

4.4 E33SS055

4.5 E33VAR010

4.6 E33HSC010

ud

ud

m2

Paso ciclista

Total ud............:

93,000

Semáforo en aluminio inyectado con dos focos cuadrados indicadores de figura
luminosa para paso de bicicletas con lámparas incandescentes de 70 W.,
instalado en columna o báculo.
Total ud............:

12,000

Señal rectangular de 60x90 cm.indicadora de Ciclocalle o Zona 30, reflexiva y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Total ud............:

2,000

Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pavimento.
45
8,000
1,000
360,000

Paso peaton

28

8,000

2,000

448,000

Linea continua transversal

45

2,300

0,150

15,525

152

1,150

0,150

26,220

Linea discontinua
transversal

4.7 E33HMC050

4.8 E33HMC060

4.9 E33HSS010

m.

m.

Total

Total m2............:

849,745

Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho,
realmente pintada, i premarcaje.
Total m.............:

8.120,160

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de
ancho, realmente pintada, i premarcaje.
Total m.............:

4.060,080

m2

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pavimento.
Simbolo de bicicleta
204
0,800
0,800
130,560
Simbolo ceda el paso
Simbolo stop
Flechas

96

0,300

1,200

34,560

2

0,800

0,800

1,280

204

0,050

1,000

10,200
Total m2............:

176,600
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MEDICIONES GENERALES nº 5 ORDENACIÓN ECOLÓGICA
Comentario
5.1 PA00002

P.ig.
PA

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Total Ud............:

13,000

Traslado de arboles de ubicacion actual a nueva ubicación.
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MEDICIONES GENERALES nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Comentario
6.1 PA00003

P.ig.
PA

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Total PA............:

1,000

Seguridad y Salud
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MEDICIONES GENERALES nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Comentario
7.1 PA00004

P.ig.
PA

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Total PA............:

1,000

Gestión de residuos

Cuadro de precios auxiliares

Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)

1

2

3

4

m3 de Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/3, amasado a
mano, s/RC-97.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

2,000

20,48

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

90,330

0,360

32,52

P01DW050

m3

Agua

0,760

0,900

0,68

Importe:

53,680

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

1,700

17,41

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

90,330

0,250

22,58

P01AA020

m3

Arena de río 0/5 mm.

11,340

1,100

12,47

P01DW050

m3

Agua

0,760

0,255

0,19

M03HH020

h.

Hormigonera 200 l. gasolina

1,590

0,400

0,64

Importe:

53,290

m3 de Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/BM 32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

1,250

12,80

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

90,330

0,330

29,81

P01AA030

t.

Arena de río 0/5 mm.

7,090

0,650

4,61

P01AG020

t.

Garbancillo 5/20 mm.

13,610

1,300

17,69

P01DW050

m3

Agua

0,760

0,180

0,14

M03HH020

h.

Hormigonera 200 l. gasolina

1,590

0,500

0,80

Importe:

65,850

m3 de Hormigón HM-15/B/40, de 15 N/mm2., con cemento CEM
II/B-M 32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

1,250

12,80

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos

90,330

0,290

26,20

P01AA030

t.

Arena de río 0/5 mm.

7,090

0,680

4,82

P01AG060

t.

Gravilla 20/40 mm.

6,430

1,360

8,74

P01DW050

m3

Agua

0,760

0,160

0,12

M03HH020

h.

Hormigonera 200 l. gasolina

1,590

0,500

0,80

Importe:

53,480
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Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)

5

6

7

8

9

m2 de Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero
corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m.
Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
normas EF-96 y EHE.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OB030

h.

Oficial 1ª Ferrallista

10,710

0,008

0,09

O01OB040

h.

Ayudante- Ferrallista

10,400

0,008

0,08

P03AM030

m2

ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2
(2,663 kg/m2)

2,520

1,153

2,91

Importe:

3,080

m2 de Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero
corrugado de Ø 8 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m.
Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
normas EF-96 y EHE.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OB030

h.

Oficial 1ª Ferrallista

10,710

0,014

0,15

O01OB040

h.

Ayudante- Ferrallista

10,400

0,014

0,15

P03AM040

m2

ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2
(4,735 kg/m2)

3,780

1,207

4,56

Importe:

4,860

m2 de Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido,
curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

E04SE070

m3

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN SOLERA

65,680

0,100

6,57

E04AM060

m2

ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2

3,080

1,250

3,85

Importe:

10,420

m2 de Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido,
curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

E04SE070

m3

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN SOLERA

65,680

0,150

9,85

E04AM090

m2

ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2,2

4,860

1,300

6,32

Importe:

16,170

m3 de Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, de 25
N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 20 mm, ambiente humedad
alta, de central, i/vertido, colocado y p.p. de vibrado
regleado y curado en soleras. Según EHE.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA030

h.

Oficial primera

10,710

0,600

6,43

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

0,600

6,14

P01HC400

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa central

50,580

1,050

53,11
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Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)
Importe:

10

65,680

h. de Cuadrilla A
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O01OA030

h.

Oficial primera

10,710

1,000

10,71

O01OA050

h.

Ayudante

10,400

1,000

10,40

O01OA070

h.

Peón ordinario

10,240

0,500

5,12

Importe:

26,230

Cartagena, Mayo de 2017
Ingeniero de Caminos
Ignacio Villanueva Fenoll
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Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)
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Cuadro de precios nº 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

1 DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, FIRMES Y BORDILLO.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

m2 Hormigón armado para firme de hasta 15 cm.
de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, vertido, curado, colocado y
armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado
de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,
extendido y compactado con pisón.
m2 Hormigón armado para acera de hasta 10 cm.
de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, vertido, curado, colocado y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado
de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,
extendido y compactado con pisón.
m3 Zahorra artificial en capas de base, puesto en
obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de hasta 30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.
t. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa
de rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactación, excepto filler de aportación y
betún.
m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero.
m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado
superficial en árido de granito, durogranito, de
40x40x4 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
m3 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto,
con medios mecánicos, incluso rasanteado y carga
sobre camión de los productos resultantes de la
excavación, i transporte a vertedero.
m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno
desarbolado por medios mecánicos hasta una
profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de
los productos resultantes.
m. Bordillo de hormigón bicapa, de 14-17x50 cm.,
colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de
10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.

16,17 DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

10,42 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13,35 TRECE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

12,72 DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1,90 UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS

18,60 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

3,06 TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

14,91 CATORCE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

2 DRENAJE
2.1

2.2

ud Sumidero sifónico de hierro fundido, para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
de 30x70 cm., totalmente instalado y conexionado a
la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo.
ud Sumidero sifónico de hierro fundido, para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
de 30x250 cm., totalmente instalado y conexionado
a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

3 SERVICIOS AFECTADOS
3.1

PA Servicios afectados que incluyen traslado de:4
papeleras,7 señales de trafico, 1 banderola, 2
marquesinas, 3 semaforos, 7 farolas y 19
contenedores.

20.700,00 VEINTE MIL SETECIENTOS EUROS

4 SEÑALIZACIÓN
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

ud Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y
troquelada,
incluso
poste
galvanizado
de
sustentación y cimentación, colocada.
ud Señal cuadrada de lado 60 cm. tipo S-13,
reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y
troquelada,
incluso
poste
galvanizado
de
sustentación y cimentación, colocada.
ud Semáforo en aluminio inyectado con dos focos
cuadrados indicadores de figura luminosa para
paso de bicicletas con lámparas incandescentes de
70 W., instalado en columna o báculo.
ud Señal rectangular de 60x90 cm.indicadora de
Ciclocalle o Zona 30, reflexiva y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.
m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado
realmente pintado, incluso premarcaje sobre el
pavimento.
m. Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura
alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, i
premarcaje.
m. Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con
pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente
pintada, i premarcaje.
m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos,
realmente pintado, incluso premarcaje sobre el
pavimento.

131,69 CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
152,69 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
155,96 CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
179,86 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

282,78 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
16,26 DIECISEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
0,62 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0,73 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

21,40 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

5 ORDENACIÓN ECOLÓGICA
5.1

Ud Traslado de arboles de ubicacion actual a nueva
ubicación.

50,00 CINCUENTA EUROS

6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1

PA Seguridad y Salud

26.354,73 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

7 GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1

PA Gestión de residuos

16.328,53 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cartagena, Junio de 2017
Ingeniero de Caminos
Ignacio Villanueva Fenoll
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Cuadro de precios nº 2

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

1

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m2 de Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo,
loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos,
sin transporte a vertedero.
Mano de obra
Maquinaria

1,54
0,36
1,90

2

m2 de Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre
camión de los productos resultantes.
Mano de obra
Maquinaria

0,07
0,25
0,32

3

m3 de Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios
mecánicos, incluso rasanteado y carga sobre camión de los productos
resultantes de la excavación, i transporte a vertedero.
Mano de obra
Maquinaria

0,11
2,95
3,06

4

ud de Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de 30x250 cm., totalmente instalado y
conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo.
Mano de obra
Materiales

202,38
113,32
315,70

5

ud de Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, de 30x70 cm., totalmente instalado y
conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo.
Mano de obra
Materiales

20,65
113,32
133,97

6

m2 de Hormigón armado para acera de hasta 10 cm. de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado,
colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisón.
Mano de obra

1,46

Materiales

8,95

Por redondeo

0,01
10,42

7

m2 de Hormigón armado para firme de hasta 15 cm. de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado,
colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisón.
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Mano de obra

2,28

Materiales

13,90

Por redondeo

-0,01
16,17

8

m. de Bordillo de hormigón bicapa, de 14-17x50 cm., colocado sobre
solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación
necesaria, rejuntado y limpieza.
Mano de obra

2,82

Maquinaria

0,02

Materiales

12,07
14,91

9

m2 de Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de
granito, durogranito, de 40x40x4 cm., sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Mano de obra

7,10

Maquinaria

0,02

Materiales

11,48
18,60

10

m3 de Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de hasta 30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 25.
Mano de obra

0,31

Maquinaria

2,37

Materiales

10,67
13,35

11

t. de Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.
Mano de obra

0,53

Maquinaria

4,64

Materiales

7,55
12,72

12

m. de Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de
10 cm. de ancho, realmente pintada, i premarcaje.
Mano de obra

0,06

Maquinaria

0,18

Materiales

0,38
0,62

13

m. de Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica
de 10 cm. de ancho, realmente pintada, i premarcaje.
Mano de obra
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Maquinaria

0,26

Materiales

0,38
0,73

14

m2 de Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado,
incluso premarcaje sobre el pavimento.
Mano de obra

3,15

Maquinaria

12,33

Materiales

0,78
16,26

15

m2 de Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente
pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.
Mano de obra

4,19

Maquinaria

16,43

Materiales

0,78
21,40

16

ud de Semáforo en aluminio inyectado con dos focos cuadrados
indicadores de figura luminosa para paso de bicicletas con lámparas
incandescentes de 70 W., instalado en columna o báculo.
Mano de obra
Materiales

23,76
156,10
179,86

17

ud de Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra

7,84

Maquinaria

2,69

Materiales

145,42

Por redondeo

0,01
155,96

18

ud de Señal cuadrada de lado 60 cm. tipo S-13, reflexiva y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra

7,84

Maquinaria

2,69

Materiales

142,15

Por redondeo

0,01
152,69

19

ud de Señal rectangular de 60x90 cm.indicadora de Ciclocalle o Zona
30, reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.
Mano de obra

9,79

Maquinaria

3,25

Materiales

269,73
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Por redondeo

0,01
282,78

20

ud de Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra

6,52

Maquinaria

2,17

Materiales

122,99

Por redondeo

0,01
131,69

21

Ud de Servicios afectados que incluyen traslado de:4 papeleras,7
señales de trafico, 1 banderola, 2 marquesinas, 3 semaforos, 7 farolas
y 19 contenedores.
Sin descomposición

20.700,00
20.700,00

22

Ud de Traslado de arboles de ubicacion actual a nueva ubicación.
Sin descomposición

50,00
50,00

23

PA de Seguridad y Salud
Sin descomposición

26.354,73
26.354,73

24

PA de Gestión de residuos
Sin descomposición

16.328,53
16.328,53

Cartagena, Junio de 2017
Ingeniero de Caminos
Ignacio Villanueva Fenoll
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRMES Y
BORDILLO.
Código

Ud

Denominación

1.1 E04SA060

m2

Hormigón armado para firme de hasta 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo
15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.
8.395,110
16,17
135.748,93
Total m2 ............:

1.2 E04SA050

m2

Hormigón armado para acera de hasta 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.
718,930
10,42
7.491,25
Total m2 ............:

1.3 E32BZ010

m3

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de hasta 30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
317,062
13,35
4.232,78
Total m3 ............:

1.4 E32CM035

t.

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste
de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto
filler de aportación y betún.
2,646
12,72
33,66
Total t. ............:

1.5 E01CRL030

m2

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o
terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
1.522,116
1,90
2.892,02
Total m2 ............:

1.6 E32AOT010

m2

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito,
de 40x40x4 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.
718,930
18,60
13.372,10
Total m2 ............:

1.7 E02CAD020

m3

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso
rasanteado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, i
transporte a vertedero.
160,153
3,06
490,07
Total m3 ............:

1.8 E02CAB010

m2

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta
una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.
938,979
0,32
300,47
Total m2 ............:

1.9 E32ABH080

m.

Bordillo de hormigón bicapa, de 14-17x50 cm., colocado sobre solera de hormigón HM15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
4.200,000
14,91
62.622,00
Total m. ............:
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Presupuesto parcial nº 2 DRENAJE
Código

Ud

Denominación

2.1 E03ISF0400

ud

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, de 30x70 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo.
10,000
133,97
1.339,70
Total ud ............:

2.2 E03ISF040

ud

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, de 30x250 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo.
7,000
315,70
2.209,90
Total ud ............:
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Presupuesto parcial nº 3 SERVICIOS AFECTADOS
Código

Ud

Denominación

3.1 PA00001

PA

Servicios afectados que incluyen traslado de:4 papeleras,7 señales de trafico, 1
banderola, 2 marquesinas, 3 semáforos, 7 farolas y 19 contenedores.
1,000
20.700,00
20.700,00
Total PA ............:

Presupuesto y mediciones.
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Precio

Total
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Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN
Código

Ud

4.1 E33VAT010

ud

Denominación

Medición

Precio

Total

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

P-3

10

10,000

P-22

38

38,000
Total ud ............:

4.2 E33VAC010

ud

4.3 E33VAA010

ud

48,000

131,69

6.321,12

Señal cuadrada de lado 60 cm. tipo S-13, reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
43,000
152,69
6.565,67
Total ud ............:

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

R-407-a

36

36,000

R-1

55

55,000

R-2

2

2,000
Total ud ............:

93,000

155,96

14.504,28

4.4 E33SS055

ud

Semáforo en aluminio inyectado con dos focos cuadrados indicadores de figura
luminosa para paso de bicicletas con lámparas incandescentes de 70 W., instalado en
columna o báculo.
12,000
179,86
2.158,32
Total ud ............:

4.5 E33VAR010

ud

Señal rectangular de 60x90 cm.indicadora de Ciclocalle o Zona 30, reflexiva y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
2,000
282,78
565,56
Total ud ............:

4.6 E33HSC010

m2

Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje
sobre el pavimento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Paso ciclista

45

8,000

1,000

360,000

Paso peaton

28

8,000

2,000

448,000

Linea continua
transversal
Linea
discontinua
transversal

45

2,300

0,150

15,525

152

1,150

0,150

26,220

Total m2 ............:

849,745

16,26

13.816,85

4.7 E33HMC050

m.

Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente
pintada, i premarcaje.
8.120,160
0,62
5.034,50
Total m. ............:

4.8 E33HMC060

m.

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho,
realmente pintada, i premarcaje.
4.060,080
0,73
2.963,86
Total m. ............:

4.9 E33HSS010

m2

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje
sobre el pavimento.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Simbolo de
bicicleta
Simbolo ceda el
paso
Simbolo stop

204

0,800

0,800

130,560

96

0,300

1,200

34,560

2

0,800

0,800

1,280

Flechas

204

0,050

1,000

10,200
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Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN
Código

Ud

Denominación
Total m2 ............:
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Precio

Total

176,600

21,40

3.779,24
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Presupuesto parcial nº 5 ORDENACIÓN ECOLÓGICA
Código

Ud

Denominación

5.1 PA00002

PA

Traslado de arboles de ubicacion actual a nueva ubicación.
Total Ud ............:

Presupuesto y mediciones.
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13,000

Precio

50,00

Total

650,00
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Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Código

Ud

Denominación

6.1 PA00003

PA

Seguridad y Salud
Total PA ............:

Presupuesto y mediciones.

Medición

Precio

Total

1,000

26.354,73

26.354,73
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7.1 PA00004

PA

Gestión de residuos
Total PA ............:

Presupuesto y mediciones.

1,000

16.328,53

16.328,53
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM).

1 DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRMES Y BORDILLO.
2 DRENAJE.

227.183,28
3.549,60

3 SERVICIOS AFECTADOS.

20.700,00

4 SEÑALIZACIÓN.

55.709,40

5 ORDENACIÓN ECOLÓGICA.

650,00

6 SEGURIDAD Y SALUD.

26.354,73

7 GESTIÓN DE RESIDUOS.

16.328,53
Total:

350.475,54

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (350.475,54€).

Cartagena, Junio de 2017
Ingeniero de Caminos
Ignacio Villanueva Fenoll

Presupuesto de ejecución material (PEM).
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

CAPÍTULO
1 DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIRMES Y BORDILLO.
2 DRENAJE.

IMPORTE.
227.183,28
3.549,60

3 SERVICIOS AFECTADOS.

20.700,00

4 SEÑALIZACIÓN.

55.709,40

5 ORDENACIÓN ECOLÓGICA.

650,00

6 SEGURIDAD Y SALUD.

26.354,73

7 GESTIÓN DE RESIDUOS.

16.328,53

Presupuesto de ejecución material

350.475,54

13% de gastos generales

45.561,82

6% de beneficio industrial

21.028,53

Suma
21% IVA
Presupuesto de ejecución por contrata

417.065,89
87.583,84
504.649,73

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (504.649,73€).

Cartagena, Junio de 2017
Ingeniero de Caminos
Ignacio Villanueva Fenoll

Presupuesto base de licitación.
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TOMO Nº5.

CONTENIDO DE TOMO Nº5:
DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD.

Portada de tomo Nº5.
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DOCUMENTO Nº5:
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Portada de tomo Nº5.
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DOCUMENTO Nº5.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

(MEMORIA).

Documento Nº5.

Estudio de Seguridad y Salud.

Memoria
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TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
1 INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Seguridad y salud ha sido redactado de acuerdo a lo acordado
el R.D.1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.
Objetivo: Los principales objetivos de dicho estudio son:
• Prevención de accidentes laborales.
•Prevención de enfermedades profesionales.
•Prevención de daños a terceros
Para conseguir dichos objetivos se pondrán los medios tanto individuales como
colectivos necesarios y suficientes para garantizar la ejecución de todos los trabajos en
unas condiciones óptimas de seguridad.
La necesidad de redacción del estudio de seguridad según el artículo 4 del RD
1627/1997 será necesaria en los proyectos de obras en los que se dé alguno de los
supuestos siguientes:
•El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior
a 450.000€ (75 millones de pesetas).
•La duración estimada de las obras sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
•El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

1.1.- DATOS DEL TFM:
Título del TFM: CONEXIÓN POLÍGONO DE SANTA ANA-CARTAGENA MEDIANTE CARRIL
BICI.
Autor del TFM: Ignacio Villanueva Fenoll.
Autor Estudio de Seguridad y Salud: Ignacio Villanueva Fenoll.
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1.2.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Las características básicas de las obras descritas objeto del TFM `` CONEXIÓN
POLÍGONO DE SANTA ANA-CARTAGENA MEDIANTE CARRIL BICI.´´ al cual hace
referencia el presente estudio de Seguridad y Salud son las siguientes:
EXPLANACIONES:
•Demolición de elementos singulares que obstaculicen la obra o que sea necesario
hacer desaparecer para darla por terminada.
•Excavación en la explanación o en préstamos en terrenos no clasificados, incluido
despeje y desbroce y excavación de tierra vegetal.
•Construcción de terraplenes, con material procedente de la traza o de préstamos.
DRENAJE:
•Modificación de elementos de drenaje existentes para no modificar el desagüe de la
zona donde se realizarán las obras
FIRMES:
• Afirmado de las infraestructuras ciclables diseñadas en el presente TFM.
SEÑALIZACIÓN:
• Pintura de marcas viales en las calzadas y cabreados.
•Colocación de señalización vertical.
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
•Suministro y coacción de elementos de balizamiento y defensas si fuera necesario.

1.3.-PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plan de ejecución de obra, recoge las unidades del proyecto de adjudicación y las de
seguridad y salud, de forma desglosada con el fin de que puedan ser puestas en obra
en el momento oportuno para lograr su eficacia.
Se recuerda que el plan de ejecución de obra, es un documento abierto a cuantos
ajustes recomienden o exijan los problemas de la ejecución de la obra, en
consecuencia, este documento sufrirá los ajustes necesarios durante la construcción,
que como es obligado, contarán con la autorización de la Dirección Facultativa de
Producción y la Dirección Facultativa de seguridad y salud.
Documento Nº5.
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Se ha calculado el número medio de trabajadores que intervienen en cada una de las
actividades proyectadas teniendo en cuenta tanto el personal como los equipos
asignados a cada una de ellas según proyecto, siendo el número máximo de operarios
trabajando simultáneamente de 45. Con estos datos se calcularán el consumo de
equipos de protección individual, para todos los operarios incluso el personal técnico,
de supervisión y control, incluidos los visitantes cuya presencia en la obra pueda ser
prevista.
El método para estimar las instalaciones provisionales de los trabajadores es el
siguiente:
Vestuarios:
•Una (1) taquilla por cada trabajador
•Bancos o sillas
•Superficie mínima de vestuario/aseo de dos metros cuadrados (2 m²) por trabajador
Aseos:
•Un (1) inodoro por cada 25 hombres
•Un (1) inodoro por cada 15 mujeres
•Una (1) ducha por cada 10 trabajadores
•Un (1) lavabo por cada 10 trabajadores
•Espejos.
•Jaboneras.
•Portarrollos.
•Toallas o secaderos automáticos.
•Instalaciones de agua caliente y fría.
Comedor:
•Cuatro (4) fuegos por cada 50 trabajadores.
•Un (1) grifo en pileta por cada 10 operarios.
•Menaje.
•Mobiliario (mesas, sillas, o bancos)
•Superficie mínima de dos (2) metros cuadrados (m²) por trabajador
Documento Nº5.

Estudio de Seguridad y Salud.
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Siempre que se efectúe en el plan de Seguridad y Salud alguna modificación de la
cantidad de trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, esta
deberá ser justificada técnica y documentalmente.

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada
fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se
lleva a cabo mediante:
La detección de necesidades preventivas en cada una de dichas fases.
El análisis del proyecto y de su definición.
Previsiones técnicas y la elaboración de los precios de cada unidad de obra así como de
las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.
El resumen del análisis de necesidades preventivas a desarrollar en la construcción de
la variante proyectada se desarrolla en las siguientes páginas.
Esto se hará mediante el estudio de las actividades y tajos descritos en el proyecto, la
detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y
posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso.
La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere a aquellos riesgos o
condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes
de formalizar este estudio de seguridad y salud.
Por el contrario, sí han podido ser evitados y suprimidos, diversos riesgos que, al
iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en
consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el
diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse
introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o
equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular
suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse
eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve.
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se han
construido las fichas de tajos- riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y
por tanto los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de
las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación.
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3.-ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA
De acuerdo al proyecto redactado y el plan de ejecución de obra, se definen las
siguientes actuaciones:
•MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
•OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE.
•FIRMES.
•SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.
•ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA.
•REPOSICIONES.
•VARIOS.
A continuación se procede a hacer un pequeño desglose dentro de cada diferente
actuación de las que conforman la obra.
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Demoliciones
Demolición por medios mecánicos.
Excavaciones.
Excavación sin clasificar.
Terraplenes y Rellenos.
OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE
Elementos de drenaje a modificar de acuerdo a anejo de drenaje.
FIRMES
Puesta en obra de firme de acuerdo a anejo de firmes.
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Señalización Horizontal.
Señalización Vertical.
Balizamiento y Defensas.
ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA
Plantaciones y Siembras.
REPOSICIONES
Conducciones:
Reposición de elementos de drenaje que se tengan que modificar.
VARIOS
Limpieza y Terminación de las Obras.
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3.1.-EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS
A continuación se ha elaborado una relación de las diferentes máquinas, instalaciones
de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecución de la obra
que presenten o puedan generar ciertas condiciones de riesgos o situaciones de
trabajo peligrosas.
Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquéllos que,
efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra
y, como tal, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio de Seguridad y
Salud.
Se han estimado como dignas de merecer un estudio especial las siguientes
actuaciones:
•Maquinaria de movimiento de tierras.
•Medios de hormigonado.
•Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos.
•Acopios y almacenamiento.
•Instalaciones auxiliares.
•Maquinaria y herramientas diversas

Maquinaria de movimiento de tierras:
Bulldozers y tractores
Palas cargadoras
Traíllas
Motoniveladoras
Retroexcavadoras
Rodillos vibrantes
Pisones
Camiones y dúmperes
Motovolquetes
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Medios de hormigonado:
Plantas de hormigonado.
Camión hormigonera.
Bomba autopropulsada de hormigón.
Vibradores.
Andamios colgados y plataformas voladas.
Andamios tubulares y castilletes.
Plataformas de trabajo.

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos
Centrales de fabricación de mezclas bituminosas.
Extendedora de aglomerado asfáltico.
Compactador de neumáticos.
Rodillo vibrante autopropulsado.
Camión basculante.

Acopios y almacenamiento
Acopio de tierras y áridos.
Acopio de tubos, marcos, prefabricados.
Almacenamiento de pinturas, combustibles.

Instalaciones auxiliares
Planta de machaqueo de áridos.
Planta de clasificación y separación de áridos.
Cintas transportadoras fijas (grandes cintas).
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Cintas transportadoras transportables (pequeñas cintas).
Instalaciones eléctricas provisionales de obra.

Maquinaria y herramientas diversas
Camión grúa.
Grúa móvil.
Compresores.
Martillos neumáticos.
Sierra circular de mesa.
Pistola fijaclavos.
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
Soldadura eléctrica.
Maquinillos elevadores de cargas.
Taladro portátil.
Herramientas manuales.

4.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
A continuación se identificarán y desarrollarán los siguientes riesgos y condiciones
peligrosas de trabajo que resultan posibles durante el transcurso de la obra, referidas a
cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones
previstos en las diferentes fases de la obra proyectada.
Dentro de este apartado se pueden encontrar dos diferenciaciones:
• 1 Riesgos relacionados con las actividades de obra.
•2 Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo.
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Riesgos relacionados con las actividades de obra:
Se prestará un estudio especial a los posibles ocasionados en las siguientes
actuaciones:
•Movimiento de tierras.
•Obras de fábrica y drenaje.
•Firmes y pavimentos.
•Señalización, balizamiento y defensa.
•Ordenación ecológica, estética y paisajística.
•Reposiciones.
•Obras complementarias.
•Actividades diversas.

Movimiento de tierras
Excavaciones:
Por medios mecánicos.
Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra.
Atrapamientos de personas por maquinarias.
Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra.
Caídas del personal a distinto nivel.
Corrimientos o desprendimientos del terreno.
Hundimientos inducidos en estructuras próximas.
Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas.
Golpes por objetos y herramientas.
Caída de objetos.
Inundación por rotura de conducciones de agua.
Incendios o explosiones imprevistas.
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Ambiente pulvígeno.
Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
Ruido
Terraplenes y rellenos:
Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra.
Atrapamientos de personas por maquinarias.
Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra.
Caídas del personal a distinto nivel.
Corrimientos o desprendimientos del terreno.
Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas.
Golpes por objetos y herramientas.
Caída de objetos.
Ambiente pulvígeno.
Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
Ruido.
Zanjas y pozos:
Desprendimiento de paredes de terreno.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Interferencia con conducciones eléctricas enterradas.
Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias.
Emanaciones de gas por rotura de conducciones.
Golpes por objetos o herramientas.
Caídas de objetos sobre los trabajadores.
Atrapamientos de personas por maquinaria.
Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria.
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Afección a edificios o estructuras próximas.
Ambiente pulvígeno.
Ruido.

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje:
Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.
Sepultamiento por deslizamiento de tierras.
Dermatosis.
Heridas con herramientas u otros objetos punzantes.
Caída de vehículos a zanjas en la traza.
Sobreesfuerzos.
Ambiente pulvígeno.
Polvaredas que disminuyan la visibilidad

Firmes y pavimentos:
Caídas al mismo nivel.
Atropellos.
Golpes y choques de maquinaria.
Accidentes del tráfico de obra.
Afecciones a vías en servicio.
Quemaduras.
Deshidrataciones.
Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria.
Ambiente pulvígeno.
Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
Ruido.
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Señalización, balizamiento y defensa:
Caídas a distinto nivel.
Aplastamiento por desplome de elementos pesados.
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.
Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes.
Interferencias con el tráfico de obra.
Sobreesfuerzos.

Ordenación ecológica, estética y paisajística:
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos en manipulación.
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
Proyección de fragmentos y partículas.
Sobresfuerzos de posturas obligadas en sustentación de cargas.
Agentes químicos (tratamientos especiales para plantaciones).
Afecciones respiratoria (por polvo, polen, corrientes de viento, etc.)
Dermatitis por contacto con la vegetación.

Reposiciones:
Reposición de acequias y canalizaciones de agua para riego.
Rotura de la canalización.
Caídas en profundidad.
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
Sobreesfuerzos
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...)
Retirada y reposición de elementos.
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Atropellos.
Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.
Invasión de la calzada con herramientas o elementos.
Heridas con herramientas.
Sobreesfuerzos.
Ambiente pulvígeno.
Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
Ruido.
Corte de carril:
Atropellos.
Alcances entre vehículos.
Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.
Invasión de la calzada con herramientas o elemento.
Heridas con herramientas.
Ambiente pulvígeno.
Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
Ruido.
Desvío de carril:
Atropellos.
Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, entre vehículos.
Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas.
Invasión de la calzada con herramientas o elementos.
Heridas con herramientas.
Ambiente pulvígeno.
Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
Ruido.
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Obras complementarias:
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos en manipulación.
Golpes/Cortes por objetos o herramientas.
Atrapamientos por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Daños en pies por calzado inadecuado.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Sobreesfuerzos.
Atropellos por máquinas y vehículos.
Electrocución (iluminación).

Actividades diversas:
Manipulación de productos químicos:
La identificación de los productos químicos que se utilizan es una acción prioritaria e
imprescindible para realizar un trabajo seguro con ellos.
A continuación se describen los riesgos intrínsecos asociados al tipo de producto con
el que nos encontremos en la obra.
•COMBURENTES: Aquellas sustancias o preparados que, en contacto con otros,
particularmente los inflamables, originan una fuerte reacción exotérmica
•INFLAMABLES: Aquellas sustancias o preparados que, a temperatura ambiente,
pueden originar emisiones de gases con capacidad de entrar en combustión ante una
pequeña fuente de ignición (chispas, arcos eléctricos, etc.).
•CORROSIVOS: En contacto con tejidos vivos pueden ejercer sobre ellos efectos
destructivos.
•IRRITANTES: Sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato,
prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción
inflamatoria.
•PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE: Aquellos que presentan un riesgo
inmediato o diferido para el medio ambiente.
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•TÓXICOS: Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden
entrañar riesgos graves, agudos o crónicos para la salud, incluida la muerte.
•NOCIVOS: Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden
causar efectos dañinos para la salud.
Replanteo de grandes movimientos de tierras:
Accidentes de tráfico "in itinere".
Deslizamientos de ladera.
Caída de objetos o rocas por el talud.
Atropellos.
Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares.
Torceduras.
Picaduras de animales o insectos.
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.
Sobreesfuerzos.
Ambiente pulvígeno.

Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo.
Se prestará un estudio especial a los posibles ocasionados en las siguientes
actuaciones:
• Maquinaria de movimiento de tierras.
• Medios de hormigonado.
• Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos.
• Acopios y almacenamiento.
• Instalaciones auxiliares.
• Maquinaria y herramientas diversas.
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Maquinaria de movimiento de tierras:
Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.
Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno.
Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.
Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina.
Choques de la máquina con otras o con vehículos.
Atrapamientos por útiles o transmisiones.
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
Golpes o proyecciones de materiales del terreno.
Vibraciones transmitidas por la máquina.
Ambiente pulvígeno.
Ruido.
Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina.
Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Golpes o aplastamientos por el equipo.
Sobreesfuerzos o lumbalgias.
Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos.
Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra.
Derrame del material transportado.

Medios de hormigonado:
Caídas al mismo nivel.
Caída de objetos o herramientas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
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Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.
Atrapamientos por útiles o transmisiones.
Dermatosis.
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
Heridas con objetos punzantes.
Ruido.
Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra.
Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.
Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno.
Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.
Choques de la máquina con otras o con vehículos.
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
Vibraciones transmitidas por la máquina.
Ambiente pulvígeno.
Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público.
Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón.
Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco.
Sobreesfuerzos.
Lumbalgias.
Reventones en mangueras o escapes en boquillas.
Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje.
Corrimientos en los acopios de las piezas.

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos:
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
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Contactos eléctricos directos.
Contacto eléctricos indirectos.
Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.
Atrapamientos.
Quemaduras.
Incendios.
Ambiente insano por emanaciones bituminosas.
Heridas con objetos punzantes.
Ruido.
Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento.
Choques de la máquina con otras o con vehículos.
Vibraciones transmitidas por la máquina.
Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno.
Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.
Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra.
Derrame del material transportado.

Acopios y almacenamiento:
Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas.
Corrimientos de tierras del propio acopio.
Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio.
Daños ambientales y/o invasión de propiedades.
Ambiente pulvígeno.
Desplome del propio acopio.
Aplastamiento de articulaciones.
Sobreesfuerzos.
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Torceduras.
Inhalación de vapores tóxicos.
Incendios o explosiones.
Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias.
Afecciones ambientales por fugas o derrames

Instalaciones auxiliares:
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos por partes móviles.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Atrapamientos por útiles o transmisiones.
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
Ambiente pulvígeno.
Ruido.
Golpes.
Vuelcos.
Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores.
Incendios por sobretensión.
Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos.

Maquinaria y herramientas diversas:
Camión grúa, Grúa móvil:
Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo.
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Atropellos.
Vuelco de la grúa.
Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas.
Aplastamiento por caída de carga suspendida.
Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas.
Incendios por sobretensión
Atrapamientos por útiles o transmisiones.
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
Riesgo por impericia.
Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga.
Vibraciones.
Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento.
Derrumbamiento de la estructura de la grúa, tanto en fase de montaje como de
servicio
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes con la carga.
Enganches de los cables de tiro con salientes u otras grúas.
Males de altura en cabinas de mando elevadas.
Compresores:
Incendios y explosiones.
Golpes de "látigo" por las mangueras.
Proyección de partículas.
Reventones de los conductos.
Inhalación de gases de escape.
Atrapamientos por útiles o transmisiones.
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Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
Ruido.
Martillos neumáticos:
Proyección de partículas.
Riesgo por impericia.
Golpes con el martillo.
Sobreesfuerzos o lumbalgias.
Vibraciones.
Contacto con líneas eléctricas enterradas.
Reventones en mangueras o boquillas.
Ambiente pulvígeno.
Ruido.
Sierra circular de mesa:
Cortes o amputaciones.
Riesgo por impericia.
Golpes con objetos despedidos por el disco.
Caída de la sierra a distinto nivel.
Contactos eléctricos indirectos.
Proyección de partículas.
Heridas con objetos punzantes.
Incendios por sobretensión.
Ambiente pulvígeno.
Ruido.
Pistola fijaclavos:
Alcances por disparos accidentales de clavos.
Riesgo por impericia.
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Reventón de la manguera a presión.
Contactos eléctricos indirectos.
Caída de la pistola a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel por exceso de empuje.
Soldadura:
Riesgo eléctrico.
Quemaduras por contacto.
Lesiones por radiaciones infrarrojos y ultravioletas.
Proyecciones de partículas a los ojos.
Humos de soldadura.
Riesgo de incendio.
Riesgo de explosión.
Maquinillos elevadores de cargas:
Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento.
Arranque del maquinillo por vuelco.
Riesgo por impericia.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.
Incendios por sobretensión.
Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga.
Taladro portátil:
Taladros accidentales en las extremidades.
Riesgo por impericia.
Contactos eléctricos indirectos.
Caída del taladro a distinto nivel.
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Caídas al mismo nivel por tropiezo.
Herramientas manuales:
Riesgo por impericia.
Caída de las herramientas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel por tropiezo.

4.-MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA
4.1.-MEDIDAS GENERALES:
Con la finalidad de garantizar que el nivel de seguridad laboral en ámbito de la obra
sea el adecuado, es necesaria la implantación de unas medidas generales a disponer
en la misma. Estas no serán susceptibles de asociarse a ninguna actividad o maquinaria
concreta, sino al conjunto de la obra.
Dichas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en
el plan de seguridad y salud de la obra.
En el presente estudio se pueden distinguir diferentes medidas dignas de un estudio
especial. Las más importantes son las siguientes:
• 1 Medidas de carácter organizativo.
• 2 Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades constructivas.
• 3 Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares y equipos de
trabajo.
Medidas de carácter organizativo:
Dentro de este apartado, las más importantes a estudiar serán las siguientes:
Formación e información.
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra.
Modelo de organización de la seguridad en la obra.
Medidas de carácter dotacional.
Servicio médico.
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Botiquín de obra.
Instalaciones de higiene y bienestar.
Medidas generales de carácter técnico.

Formación e información:
El empresario, cumpliendo con su deber de protección, deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador.
Todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición
detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente
con las medidas de prevención y protección que deberán emplear.
Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad
personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos,
repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista incluirá en su plan de seguridad y salud un programa de formación
continua en la obra.
Así como facilitará una copia de dicho plan a todas las subcontratas así como
trabajadores autónomos integrantes en las mismas como sus representantes.
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra:
De acuerdo con lo establecido en el R.D.39/1997 ,la empresa constructora está
obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos
laborales
Cuando:
Posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio,
mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente
acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores
plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente
formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado
R.D.39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de
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seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en
cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.
Todos los trabajadores destinados en la obra estarán en posesión de justificantes de
haber pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a
desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de
Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las
acciones formativas pertinentes.
Modelo de organización de la seguridad en la obra:
Con la finalidad de lograr:
Que las empresas concurrentes en la obra posean la información necesaria acerca de
su organización en materia de seguridad en esta obra.
El procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la
obra por parte de todos sus trabajadores, el cual contemplará la obligación de que
cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:
Técnicos de prevención: Designados por su empresa para la obra, que deberán
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los
accidentes e incidentes, etc.
Trabajadores responsables: de mantener actualizado y completo el archivo de
seguridad y salud de su empresa en obra.
Vigilantes de seguridad y salud: con la función de vigilar el cumplimiento del plan de
seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así
como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para
sus trabajadores.

Medidas de carácter Dotacional:
Servicio médico:
Según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa
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contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores.
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año.
Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades
fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos
específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos,
entre los que se encuentran los de:
•Gruístas.
•Conductores.
•Operadores de máquinas pesadas.
•Trabajos en altura, etc.
En todo caso, la vigilancia del estado de salud de los trabajadores de la obra tendrá
carácter periódico en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Botiquín de obra:
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y
de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado
semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios.

Instalaciones de higiene y bienestar:
De acuerdo con lo establecido en el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra
dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y
separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza
instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan
de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo
acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el
R.D.mencionado.
En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el
uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista.
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a
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la obra.

Medidas generales de carácter técnico:
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y
las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como
sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y
balizamiento.
Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a
base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán
pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su
pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido
ni elementos doblados o rotos.
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de
tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30
mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de
prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de
éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o
cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores
adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al
objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar
maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar
la máquina en ausencia de corriente.
Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se
fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche
fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos
metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por
medio de un transformador de separación de circuitos.
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Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente.
Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para
conexión al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010,
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre
el suelo y adecuadamente señalizados.
El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a
adoptar en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas,
proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso.

4.2.-MEDIDAS PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
CONSTRUCTIVAS
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se
han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en
la obra, se han estimado las siguientes medidas preventivas y protectoras a establecer
durante su realización, que serán descritas a continuación:
Movimiento de tierras:
Excavaciones:
Excavación por medios mecánicos:
Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado,
así como los accesos propuestos por el contratista.
Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán ser cerrados,
estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos
de carga o máquinas.
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán
separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m.
En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no
puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos
del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica del
proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud.
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Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un
estadillo, para su supervisión por parte de la dirección técnica y por el coordinador de
seguridad y salud de la obra.
El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear
en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como
en la documentación técnica del resto del proyecto.
El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos
de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el
esquema organizativo de los tajos a disponer.
El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos
siguientes, referentes a las excavaciones:
-Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
-Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en
curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de
incorporación a vías públicas de 6 m., al menos.
-Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la
maquinaria.
- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de
excavación.
-Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado.
-Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el
terreno.
-Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas.
-Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
-Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la
obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de
movimientos de fisuras, etc.
-Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de
excavación.
-Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado.
-Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se
aproxime a los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del
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terreno.
-Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado,
para evitar que caigan objetos rodando a su interior.
-Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o
en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de
desmonte.
-Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos.
El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de
la estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de
este estudio, a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se
den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a
nivel de proyecto.
-Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para
los diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser
entibadas.
Notas:
Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación.
Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2,
respectivamente.
Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de
la dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos
de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese
tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud.
En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el
desmonte o vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la
definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de
seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado, en
su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación.
Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las
soluciones previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas
profundas.
En el supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la
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definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de
seguridad y salud.
Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que
puedan traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa
autorización de la dirección técnica y comunicación al coordinador de seguridad y
salud de la obra.
De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la
obra, la excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de
altura no menor de 2 m.
Las vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a
1,50 m; cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces
rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas.
Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación
suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor
de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber
realizado previamente estructura de contención, no sea necesario.
En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra
de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables
con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo
impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de
proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos
de necesidad.
Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación serán
siempre contempladas en el plan de seguridad y salud.
La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de
conducción eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes
o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas en el plan de
seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en este estudio.
En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de
los conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP:
Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el
plan de seguridad y salud de la obra.
De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las
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actualizaciones precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en
su tajo.
Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo
anunciará con una señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al
inicio de la obra.
Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste
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.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte
o vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello
acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud.
Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de
desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo
retroexcavadora o se hará el refino a mano.
Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de
vehículos y máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad
ha sido puesto.
Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo,
socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.
No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales,
junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor
de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización,
en cada caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud.
Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los
trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígeno y emanaciones de gases,
mediante las protecciones previstas en el plan de seguridad y salud.
El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada
profundidad parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan
previstas en el plan de seguridad y salud.
En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado
estará protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán
andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de
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seguridad y salud.
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de
un talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del
desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera
o superficies equivalentes de reparto.
Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y
salud aprobado para la obra.
El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se
realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural.
No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de
otro trabajo en curso.
Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las
entibaciones, reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario.
Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos apreciables
en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las
medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre
después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas.
Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el
jefe de obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se
lo comunicará, lo antes posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y
salud de la obra.
Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que
figuren con esta circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se
suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse.
Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar
expeditos en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de
seguridad y salud.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la
excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para
la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y
cerramientos
En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para
impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales o
cimentaciones de fincas colindantes.
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Cada día la brigada de seguridad, bajo orientación del Jefe de Seguridad balizará los
laterales del caminos con malla naranja sobre tetraceros hincados al terreno, y
protegidos con setas de PVC de color vivo, y cerrará los huecos formados en las
excavaciones mediante elementos rígidos siempre que se alcancen los dos metros de
profundidad en corte vertical (excepción, vaciados ataluzados que se podrían cerrar
con balizamientos perimetrales y señalización de riesgo de caída a distintos nivel).
Se establecerán medidas para la circulación por caminos de obra: limitación de
velocidad a 30 km/h, señalización de prioridades de paso e información al personal.
Los vehículos de particulares no podrán circular por los caminos de obra, se
estacionarán en un lugar adecuado para ello y alejados al paso de maquinaria pesada
o de las zonas de trabajo.
Se limitará el uso de teléfono móvil en la obra a determinadas áreas, buscando evitar
pérdidas de atención sobre las condiciones preventivas (la distracción como factor
determinante de imprudencias laborales). La excepción a esta regla son las
emergencias, evidentemente.
Los recorridos a suelo exterior de la obra (a vertederos y préstamos) serán revisados
también por los recursos preventivos periódicamente, para evitar la existencia de
riesgos ocultos o no evidenciados. Se debe prever un repaso semanal a estas áreas.

Terraplenes y rellenos.
El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear
en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como
en la documentación técnica del resto del proyecto.
El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos
de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el
esquema organizativo de los tajos a disponer.
De forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al
menos, los puntos siguientes:
- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
-Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva,
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de
6 m.
-Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la
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maquinaria.
-Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de
explanación.
-Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a
taludes.
-Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de
tierras.
-Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras
previstas.
-Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
-Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de
obra.
-Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización.
-Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación.
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime
a los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno.
-Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígeno en demasía.
Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y
solución adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación,
así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud y sus correspondientes
actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio.
En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTEADV: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones
efectuadas en el plan de seguridad y salud.
Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure
en el proyecto, se adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección
técnica y del coordinador de seguridad y salud, que las documentará y entregará al
Contratista.
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes
ataluzados de la explanación.
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta
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que la última se haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la
siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la humedad final sea la
adecuada.
En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme sin producir
encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra
descienda por debajo de 2º C.
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y,
en todo caso, se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la
superficie, dejando huella en ella.
En general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como
coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno
circundante.
Los tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una profundidad no
inferior a 50 cm.
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta
vegetal o cunetas, se realizarán lo antes posible.
La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la
intersección.
En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes,
o simultáneamente, a dicho relleno.
Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los
conductores de acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones
de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas en el plan de
seguridad y salud de la obra.
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de
conducción eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas
que vengan establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra.
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en
sus rampas, antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno
consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor
de 6 m.
El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y
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máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y
sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de
tramos rectos o curvos.
En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el plan de seguridad y
salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar
efectivamente en la obra.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo.
Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo
anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la existencia de
bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra.
Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará
auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo.
Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se
entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde
ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de
seguridad y salud.
Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se
comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación realizada o
se repondrá, en su caso el estado adecuado.
Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los
controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto
el bloqueo de seguridad.
Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores
dispondrán de las adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígeno,
según las previsiones del plan de seguridad y salud.
La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor
de 3 m.
Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso.
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan
de seguridad y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra.
Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este
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estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la
normativa de aplicación.

Obras de fábrica y drenaje:
Zanjas y pozos:
Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que
se prevén para desmontes y excavaciones en general.
Aún así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el estudio de Seguridad y
Salud en lo referente a zanjas y pozos.
La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes,
por lo que han de ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases.
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal
competente y con la debida experiencia y formación.
En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos
sucesivos de las mismas, la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una
vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de:
Módulos metálicos de entibación:
1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja.
2.- Colocación del módulo en la zanja excavada.
3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida.
4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente.

Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados:
1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja.
2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja.
3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos.
4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos.
La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los
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siguientes criterios:
Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m.
Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m.
Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m.
Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m.
Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m.
Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar
medidas de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los
paramentos.
La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja,
supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m.
No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando
en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como
ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja,
en función de las herramientas que empleen.
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo,
tensando los codales cuando se hayan aflojado.
Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en caso
de existir.
No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras
permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo
el nivel del terreno.
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un
día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación.
Los codales o elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se
usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo suspenderse de
elementos expresamente calculados y situados en la superficie.
En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser
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necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte.
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los
0,70 m., aún cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar
la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas
auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres
provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones,
hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha
zanja.
Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán
siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga
duración de la apertura.
Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie
de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con
la garantía de que se encuentra en buen estado.
El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta,
para las excavaciones más estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está
comprendida entre 0,80 y 1,80 m.
Para anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo.
Los puntales de madera escuadrada y metálica se usarán siempre que su resistencia
sea igual o superior a la de los rollizos.
Debe tenerse en cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene
mayor resistencia en forma de sección circular (rollizo) que cuadrada.
Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre
mediante cuñas que se introducen entre la testa del codal y la correa o vela.
En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es
flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un
metro.
La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir
del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de
materiales a la excavación.
Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a
intervalos regulares, de las escaleras necesaria para facilitar el acceso de los operarios
o su evacuación rápida en caso de peligro.
Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m,
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como mínimo.
La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no
debe ser inferior a 1 m.
No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte,
se dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz
portátil y grado de protección no menor de IP.44 según UNE 20.324.
En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las
necesarias dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes
Equipos de protección personal:
-Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).
-Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el
martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos).
- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de
manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado).
- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección
en zona temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de
protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete).
- Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los
bordes de zanjas profundas.
- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en
ambiente seco).
- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo
húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón).
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la
manipulación de materiales).
-Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).
Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que
las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este
capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE.
Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de
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seguridad y salud.
En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes
opciones de paso sobre zanjas:
Pasarela de madera:
-Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm.
-Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia.
-Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero.
-Arriostramientos laterales en cuchillo exterior.
Pasarela metálicas:
-Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm.
-Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero.
-Rodapiés de 18 cm soldados al tablero.
-Sustitución por simples chapas metálicas:
-Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm.

Pozos y catas:
Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin
perjuicio de las establecidas en el resto del proyecto y de este estudio de Seguridad y
salud y cuantas otras sean de aplicación, cuando se deban utilizar sistemas de
elevación o bajada de tierras u otros materiales al interior de un pozo, el plan de
seguridad y salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y construcción de
los mismos, habida cuenta de que el método que sea utilizado no tiene que entrañar
peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo y que el
aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera del gancho, así
como de un pestillo de seguridad instalado en el mismo gancho.
En todo caso, el gruísta que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente
visibilidad para que desde la parte superior pueda observar la correcta elevación del
balde, sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizando siempre el arnés de
seguridad convenientemente anclado.
Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y
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el cubo, cuando éste se encuentre en lo alto del pozo.
El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se pueda soltar y los
tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se
pueda enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno.
Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la
boca del pozo un plinto de protección. Nunca se permitirá llenar los cubos o baldes
hasta su borde, sino solamente hasta los dos tercios de su capacidad.
Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante su izado.
En los casos que se precise, se deberá instalar un sistema de ventilación forzada
introduciendo aire fresco canalizado hacia el lugar de trabajo en el pozo.
En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las
necesarias dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes
Equipos de protección personal:
-Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).
-Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el
martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos).
-Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en
el interior de pozos con ambiente pulvígeno).
-Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación
del hormigón o de acelerantes de fraguado).
-Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección
en zona temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de
protección (para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete).
-Arnés seguridad para el gruísta situado en la boca del pozo.
-Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos).
-Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente
seco).
-Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo
húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón).
-Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la
manipulación de materiales).
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-Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).
Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que
las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este
capítulo y siempre será imprescindible que dispongan del marcado CE.
Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en el plan de
seguridad y salud.
El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición del sistema de
entibación de los pozos a practicar en la obra, adoptando alguno de los siguientes, en
su caso:
-Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales suficientemente
estrechas para acoplarse a la curvatura de las paredes del pozo y sostenidas por aros
metálicos acuñados firmemente.
-Sistema de marcos con correas o jabalcones y codales fijando tableros o tablas
sueltas, en pozos cuadrados o rectangulares.
-Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o rectangular, con
correas apretadas con calas y cuñas y encastradas a media madera, sujetando tablas
hincadas de longitud no superior a 1,50 m con solapes de al menos 15 cm.
-Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, sujetando el forrado
cilíndrico de tablas que pasan entre el zuncho o anillo y el terreno.
-Sistema de camiones articulados fabricados en taller, con cerchas de tabloncillo a las
que se atornilla o clava el forro de tabla, formando el camón que se une al siguiente
por bisagras que permiten su plegado.
El cierre es realizado por un tornillo de expansión que presiona el conjunto sobre el
terreno.
Pequeñas obras de fábrica y de drenaje:
Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la
profundidad de la misma.
Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde
de las zanjas, que se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con
barandillas rígidas, de forma que se impida el acercamiento inadecuado de personas y
vehículos.
También se señalizarán con cordón de balizamiento en el resto de su longitud.
El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano
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dotadas de elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud
adecuada (sobrepasarán en 1 m. el borde de la zanja).
Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las
características del terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su
entibación, para prevenir desprendimientos del terreno.
Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo
de 0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié.
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad,
empleando para ello calzos preparados al efecto.
El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el
deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán
periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo.
Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de
transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y
conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.
Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los
bordes de la zanja hasta su tapado definitivo.
El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo
de las siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes:
- Casco de seguridad no metálico.
- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de
manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado).
- Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas).
- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en
ambiente seco).
- Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso).
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la
manipulación de materiales).
-Mono de trabajo.
Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas:
- Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos.
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- Escaleras metálicas con calzos antideslizantes.
- Calzos para acopios de tubos.
- Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su
diseño y construcción cuando deba pasar público.
- Balizamiento de zanjas y tajos abiertos.
- Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad.
- Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera.
- Señalización normalizada.
De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes,
anteriormente consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de
los trabajos de soldadura, en los que será necesario el empleo de guantes dieléctricos,
herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores de tensión En los trabajos
de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los
mismos.
La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía
u otros útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el
ajuste fino de estos elementos en su posición.
Antes de hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando que no queden
accesibles a terceros, válvulas y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, puedan
dar lugar a la formación de atmósferas explosivas o a escapes peligrosos.
En canalizaciones de gas, además de las prescripciones comunes o específicas, antes
consideradas, es preciso añadir las correspondientes a los riesgos de explosiones y,
siempre que sea posible, se enterrarán las mangueras eléctricas, cubriéndose en
zonas de paso con tablones u otra protección resistente.
El personal que participe en el montaje y prueba de las instalaciones de la red de gas
deberá ser experto y conocer los riesgos que estos trabajos representan.
Todo el personal que participe en las pruebas de presión y estanqueidad de la
instalación de gas deberá ser profesional y estar autorizado por el jefe de obra para su
participación en los mismos.
Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena
ejecución de trabajos de albañilería, empleando para ello, si se hicieran necesarios,
andamios y plataformas correctamente construidos.
Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su
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construcción o, cuando menos, se rodeará la zona de riesgo de caída con cordón de
balizamiento.
Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será protegida
con barandilla o señalizada con cordón de balizamiento y restituida la tapa, una vez
que el trabajo finalice.
La realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación de gas, se realizará
bajo vigilancia experta y se emplearán cuantos medios de señalización y
enclavamiento se estimen necesarios para garantizar la inaccesibilidad de personas,
participantes o no en las pruebas, a partes de la instalación cuya manipulación
involuntaria o accidental pusiera dar lugar a escapes de gas que en caso de
acumulación darían lugar a atmósferas explosivas.

Firmes y pavimentos:
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta,
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas
relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos
elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo.
Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de
los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en
caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual así
como de organización y señalización adecuadas de los trabajos.

Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo:
La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución
de una carretera.
Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así,
deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que
deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud:
Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y
durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de
garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar l
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formación de ambiente pulvígeno.
En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación
las directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras
y excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son
idénticos en ambos casos.
Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa
especificada para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de seguridad
y salud.
Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de
caminos y carreteras.
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.
No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona
que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida
por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y
aplastamientos contra la extendedora.
Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas
maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina
dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que
impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado.
Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de
atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona
de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la máquina.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.
Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido de aglomerado.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se
adherirán las siguientes señales:
-``Peligro, substancias calientes´´.
-``No tocar, alta temperatura´´.
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Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a
bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento
quede garantizado.
El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de
compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o
vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección
individual de uso general en la obra.
A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse
en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las
temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el
tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas.
Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para
paliar las sobreexposiciones solares.

Obras de paso:
Las obras de paso que han de ejecutarse tienen su razón de ser en la necesidad de dar
continuidad a las existentes.
Ejecutadas "in situ":
En la excavación de las zanjas necesarias para la ejecución de las zapatas se seguirán
las siguientes normas de seguridad:
Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar
medidas de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los
paramentos.
La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja,
supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No
obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando
en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como
ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a
intervalos regulares, de las escaleras necesaria para facilitar el acceso de los operarios
o su evacuación rápida en caso de peligro.
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Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m,
como mínimo.
Los operarios que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar guantes y botas
de seguridad con puntera reforzada y no deberán trepar por los encofrados, sino que
utilizarán los medios auxiliares adecuados como escaleras de mano.
El hormigonado de los alzados se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm. de
ancho protegidas por barandillas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará
con puesta a tierra y protección diferencial.
Cimentaciones superficiales
Deberá preverse en primer lugar un acceso adecuado al fondo de la excavación
mediante escaleras de mano.
Éstas deberán tener zapatas antideslizantes y estarán ancladas al terreno por medio
de una estaca de madera embutida en el terreno y alambre.
Los principales riesgos durante esta fase son las caídas a distinto nivel y los derivados
de la manipulación de la ferralla y la puesta en obra del hormigón.
En principio la excavación de la cimentación debe permanecer sin hormigonar el
menor tiempo posible, siendo preferible que el proceso de excavación, ferrallado y
hormigonado sea continuo o que se realice en el mismo día.
Si se excava y se hormigona en el día, si no existe un gran tránsito de obra en las
proximidades de la cimentación o si la altura de caída es menor de dos metros, el
balizamiento perimetral de la excavación se realizará con malla stopper, así como con
señales de riesgo de caída de altura o a distinto nivel.
En el caso de que la excavación deba permanecer más de un día abierta o la altura de
caída sea mayor de dos metros, deberá protegerse con una barandilla resistente de
90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Dicha barandilla puede construirse por redondos verticales embutidos en el terreno y
redondos horizontales. También podría realizarse con tablones de madera.
En este último caso no deberán situarse demasiado próximos al borde de la
excavación para evitar derrumbamientos.
Los riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón se protegen
utilizando los equipos de protección personal adecuados, es decir, casco, mono, botas
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y guantes.
Los camiones de transporte del hormigón deben situarse perpendiculares a la
excavación, con objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas posibles al
corte del terreno.
Además, la instalación eléctrica debe cumplir la normativa vigente teniendo puesta a
tierra y protección diferencial.
Se comprobará que el tráfico, en especial el pesado, no sobrecarga la cabeza de la
excavación; en caso de sobrecarga excesiva será necesario realizar un estrechamiento
de los carriles correspondientes.
Todos los trabajadores utilizarán mono y casco, así como, para facilitar su detección.
Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 60 cm. y barandillas de
90 cm., al menos, dotadas de pasamanos, listón intermedio y rodapié. La unión entre
las escaleras de tiros y mesetas y las plataformas de trabajo ha de realizarse de forma
segura, debiendo estar ambos elementos debidamente arriostrados para evitar
separaciones peligrosas.

Señalización ,Balizamiento y Defensa:
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el
importantísimo riesgo de atropellos y colisiones.
Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los
elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual
puede ser bastante rápido y peligroso.
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los
desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación.
Para el pre-marcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las
siguientes normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el
plan de seguridad y salud:
Para realizar el pre-marcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color
blanco o amarillo con elementos reflectantes.
Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura.
La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de
la máquina, utilizando siempre protección respiratoria.
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Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día.
Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las
pinturas y el extendido de las mismas.
Se prohibirá 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.

Plantaciones:
Las labores de apertura de hoyos se llevarán a cabo con el suelo algo húmedo,
mediante métodos mecánicos.
Se utilizarán para las plantaciones especies autóctonas o ya implantadas en la zona.
Se debe mejorar la seguridad del tráfico, con un complemento de balizamiento,
resultando una mayor comodidad y orientación óptica.
Se deben de evitar deslumbramientos y ráfagas repentinas de viento.
Se deben diseñar tratamientos básicos de recuperación ambiental consistentes en el
manejo de la tierra vegetal, las siembras y las plantaciones, además de las técnicas de
mantenimiento, tratamientos específicos y áreas afectadas por las obras, para
disminuir el efecto de barrera producido sobre la fauna.
Deben utilizarse equipos de protección individual para evitar afecciones alérgicas, así
como cortes.

Reposiciones
La propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a
priori, como ocurre con las líneas aéreas de energía eléctrica, pero también pueden
permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia.
Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las
desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación,
tanto de desmontes, en general, como las zanjas y pozos a causa del frecuente
desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios.
Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica
provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles
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consecuencias.
Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados
únicamente a las excavaciones.
Conocidos los servicios públicos subterráneos que atraviesan la traza según se indica
en el proyecto, es preciso conectar con los departamentos a los que pertenecen y
proceder en consecuencia.
Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser
correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible;
pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar
determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras
que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el
coordinador y por el director de la obra.

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.):
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el
plan de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y
señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras
precisas para los peatones.
El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los
Planos.
Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en
el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de
la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El Contratista designará a una persona responsable de la revisión y mantenimiento de
la señalización.
Cuando haya afecciones a enlaces ó cuando así lo determine la Dirección Facultativa
y/o el Coordinador de Seguridad en la obra, el contratista deberá elaborar planos de
señalización específicos acorde al trazado de la vía.
Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa:
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el
orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente:
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras,
cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la
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zona de obras está en el carril de marcha normal.
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico,
con lo que la calzada quedará libre.
Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana,
de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un
vehículo.
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las
mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al
tráfico.
Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril
de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de
trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un
carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría
inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre
de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando,
evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.
Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y
procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales,
es decir:
Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de
los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos.
Para realizar el pre-marcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color
blanco o amarillo con elementos reflectantes.
Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura.
En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin
haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la
colocación correcta de la misma.
La pintura debe estar envasada.
Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con protección respiratoria.
Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día.
Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las
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pinturas y el extendido de las mismas.
Se prohibirá 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.
Medidas de señalización obligatorias:
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS",
"DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS".
Se procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria que indique cada
situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y salud.
Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las
señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62).
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y
anchura mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro,
según los casos.
Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales
reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras.
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización
con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el
debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios.
Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la
velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro.
La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h
desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras.
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la
visual del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria.
Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas
nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se
complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del
panel más próximo a la circulación.
Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde
longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la
invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000
vehículos.
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Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación,
deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja,
provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia
lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica.
Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los
conductores.
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de
trabajo, cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de
materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de
cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la
demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la
calzada abierta al tráfico.
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo
debidamente señalizadas y delimitadas.
Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de
estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para
indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual,
deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se
realiza la maniobra, que puede complementarse con otros señalistas que, provistos de
chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde
puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada
abierta al tráfico y el equipo de construcción.
Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la
posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las
mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que
circulan.
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o
zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir
situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando
progresivamente según el sentido de marcha del tráfico.
Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales
avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia
del tramo en obras.
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y
otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior
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de la zona delimitada.
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación.
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras,
cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la
zona de obras está en el carril de marcha normal.
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico
(sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo
que la calzada quedará libre.
Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana,
de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas
posteriormente por un vehículo.
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el
operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico.
El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con
circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que
informe de su presencia en la calzada.
En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria.
Como excepción las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección
obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura.
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la
señalización con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir
su velocidad e informarse sobre la situación en cada caso concreto.
Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se
situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho.
Medidas para corte de carril:
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca
duración, sin antes colocar la señalización adecuada.
En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se evitará en
lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado
más a la izquierda según dicho sentido.
Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre
considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se
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detengan antes de la señalización y balizamiento previstos.
Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante
la suspensión de las obras.
Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al
carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico.
A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna
circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico.
Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150
m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de
trabajadores se congregue a su alrededor.
Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá
la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la
superficie completa de la bandera sea visible.
Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la
mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o
“PROHIBIDO EL PASO”.
Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará
paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en
posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe
usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el
disco azul de “PASO PERMITIDO”.
Para cuando los cortes de carril sean nocturnos, las señales de obra serán de nivel de
reflexividad III, incluyendo elementos luminosos (tri-flash, balizas de alta intensidad).
Medidas para desvío de carril:
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades
que no produzcan retenciones.
Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá
siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos
no deban detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos.
Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o
amarillo, en caso de modificación de carriles.
En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros.
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Actividades diversas:
Es de interés destacar que un porcentaje alto de los accidentes leves en trabajo tienen
una etiología fundada en los sobreesfuerzos.
Existen una serie de factores a tener en cuenta que pueden influir en el
desencadenamiento de los mismos:
-Manipulación manual de cargas.
-Posturas forzadas.
-Movimientos repetidos.
La consideración de estos factores sugiere una serie de procedimientos de trabajos
seguros que minimicen los consabidos riesgos.
Evitar esfuerzos inútiles, usar medios mecánicos y solicitar ayuda cuando
puntualmente haya que mover algún objeto pesado.
Mantener la espalda recta, evitar posturas forzadas y giros del tronco.
Sujetar las cargas con firmeza con ambas manos, procurando mantenerlas lo más
cerca posible el cuerpo.
Para levantar cargas, flexionar las rodillas sin doblar al espalda y elevarlas estirando
las rodillas.
Es mejor empujar que tirar de las cargas, aprovechando el peso del cuerpo y la inercia
de los objetos.
Todo ello sin perjuicio de las obligaciones preventivas relativas a la planificación
preventiva, formación e información a trabajadores, consulta y participación de los
mismos y vigilancia de la salud, por parte de los servicios de prevención (en sus
vertientes técnica y médica).
Manipulación de productos químicos:
Antes de utilizar cualquier producto, leer detenidamente su ficha de seguridad y la
etiqueta donde se indican los peligros de ese producto.
Para identificar un producto nunca se ha de probar o inhalar.
Durante su manipulación se usarán los equipos de protección individual asociados a la
operación que se esté realizando, guantes de protección, gafas de seguridad y/o
mascarilla.
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No se debe utilizar un producto químico sin saber sus características y riesgos.
Para evitar confusiones que puede dar lugar a intoxicaciones por ingestión, no
cambiar nunca un producto químico de su envase original y, en caso de ser necesario
el transvase, nunca emplear envases que hayan contenido alimentos o bebidas.
El nuevo envase debe ser adecuado al etiquetado.
Replanteo:
Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las
obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los
replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para
poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra.
Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad
y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos
accidentes de gravedad variable.
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son:
El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en
cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos.
Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo
en la parte superior de la zona de trabajo.
Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de
encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por
escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras
fijas.
Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de
llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no
existen protecciones colectivas.
Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos,
por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan
dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa
zona.
Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y
punteros con protector de golpes en manos.
Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de
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golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se
usarán gafas anti-proyecciones durante estas operaciones.
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo,
respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos
previsibles.
En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará
adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y
camiones.
Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos,
para evitar contactos directos con los mismos.
En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas
serán dieléctricas.
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el
apoyo de señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde.
El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta,
dependiendo de las condiciones del terreno.
Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y
conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de
forma ordenada por los viales de obra.
Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un
lugar visible para el resto de personas de la obra.
Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de
transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios
ocupantes del vehículo.
Replanteo de grandes movimientos de tierra:
Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes
normas mínimas de seguridad:
Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste de
obra o público.
Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de
desmonte, ejecución de estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar posibles
atropellos, caídas de objetos etc.
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Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a
terreno firme mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente
habilitada al efecto, u otros medios equivalentes que soporten el peso de un hombre.
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados:
Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los
replanteos de grandes movimientos de tierras.
Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez conlleva la
aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos
riesgos especiales.
De esta forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en
señalar los replanteos que revistan especial dificultad, previendo los medios y
consejos adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad.
De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para
estos trabajos:
-En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o
replanteos de estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras
reglamentarias o accesos adecuados, como andamios tubulares con descansillos y
barandas.
-No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las
protecciones colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles.
-Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos
afectados o líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o
indirectos.
-Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída
de objetos.
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos:
Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por
parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas,
coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.).
Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que
han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.
El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma,
condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo
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bajo las adecuadas condiciones de seguridad.
Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y
complementadas en el plan de seguridad y salud:
-Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de
visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a
estar expuesto en obra.
Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se
den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos
importantes.
Aún así, el visitante será acompañado en todo momento alguna persona que conozca
las peculiaridades del entorno.
-Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas
que sean necesarias para protegerles adecuadamente.
-Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares
donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios
técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario,
negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime
oportunas.

4.3.-MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES
AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO .
Medidas generales para maquinaria pesada:
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes
condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y
salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de
seguridad y salud de la obra pueda requerir:

Recepción de la máquina:
A su llegada a la obra, se debe realizar un control documental que sea de aplicación
antes del inicio de los trabajos (Declaración de Conformidad, Marcado CE, ITV, Seguro
R.C.,...) y comprobación inicial y periódica de las condiciones de seguridad, así como la
obligación del contratista de no aceptar determinada máquina para el desarrollo de
los trabajo, en caso de no existir los puntos citados anteriormente.
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A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las
normas de seguridad para los operadores.
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las
revisiones al día.
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la
máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado
adecuadamente.
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti-impacto.
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún
vuelco.
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en
correcto estado de funcionamiento.

Utilización de la máquina:
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la
máquina funcionan correctamente.
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen
vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en
los controles.
Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la
máquina.
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin
dificultad.
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello,
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las
llantas, cubiertas y guardabarros.
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente
para el maquinista.
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos
están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.
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Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca,
que siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes
intermedios totalmente cubiertos.
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición,
que podrían producir la inflamación del gasoil.
La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las
debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir
totalmente el tapón.
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se
han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca,
que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se
extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el
personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería
descargada otra de tensión superior.
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante.
Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes,
deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de
aparcamiento.
Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor.
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.
Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes
sobre las personas o cosas.
Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse
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disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe
un asiento adecuado para ello.
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir,
no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

Reparaciones y mantenimiento en obra:
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la
misma antes de reanudar el trabajo.
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con
el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la
maquina bloqueada.
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos
de incendios.
No se levantará en caliente la tapa del radiador.
Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras al
operario.
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el
motor frío, para evitar quemaduras.
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables.
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna
maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar
cortocircuitos. Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o
elementos metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.
Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario
vaciarlas y limpiarlas de aceite.
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Maquinaria de movimiento de tierras:
Bulldozers y tractores:
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente
desarrolladas, en su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales
deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que
desarrolle el presente estudio:
-Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km./h de velocidad
durante el movimiento de tierras.
-Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las
zonas de la obra con pendientes que alcancen el 50%.
En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los
materiales (árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse
accidentalmente sobre el tajo.
Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina.

Palas cargadoras:
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes
medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más
detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:
Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios,
adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y externamente.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración
para el radiador.
Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las
disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas.
Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la
máquina.
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de
trabajo, con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a
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oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.
El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes
cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la misma.
Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales
utilizando la cuchara.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar
en el suelo.
La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para
que la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan
fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la
carga.
Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo.

Traíllas:
Estas máquinas pueden utilizarse en conjunción con tractores de empuje, por lo que a
las medidas preventivas que se enuncian aquí habría que añadir, en su caso, las
referentes a los citados tractores.
Con la salvedad expuesta anteriormente y además de las medidas generales de
maquinaria, se establecen las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales
deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad y salud de la obra:
Medidas preventivas antes de poner el motor en marcha:
Asegurarse de que los niveles de refrigerante y aceite son los correctos. De no ser así,
deberá hacerse el relleno adecuado antes de ponerla en marcha.
El operador deberá asegurarse de que no hay personas trabajando en la máquina o en
sus proximidades.
Se deberá asegurar, igualmente, de que la palanca de control transmisión está en
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punto muerto y el freno de estacionamiento aplicado.
Se deberá mantener el motor en marcha durante diez minutos entre las 700 y 900
revoluciones por minuto, con el fin de conseguir un mínimo de temperatura y llenar
los acumuladores de aire.
Se evitará superar las 900 revoluciones por minuto en frío.
Medidas preventivas generales durante el funcionamiento:
Antes de comenzar la marcha, se revisará la máquina, verificando si tiene golpes,
ruedas cortadas o flojas, pérdidas o cualquier otro defecto.
Todo conductor, antes de comenzar el movimiento con la máquina, deberá
comprobar que su radio de acción se encuentra libre de personas.
Las moto-traíllas sólo podrán ser manejadas por operadores cualificados y así
reconocidos por el jefe de obra.
Quedará prohibido el transporte de pasajeros en máquinas no autorizadas para ello.
La carga de materiales o tierras no deberá rebasar los límites de la caja, para evitar
derrames en el transporte.
Los accesos a las cabinas deberán encontrarse limpios de barro y grasa que puedan
ocasionar resbalones.
Para subir y bajar de la máquina se deberá utilizar siempre las escaleras y pasamanos
con ambas manos y mirando la máquina al subir y bajar.
Las operaciones de reparación o mantenimiento, en todos los casos, deben hacerse
con el motor parado y bloqueados los circuitos hidráulicos y piezas de acción
mecánica para garantizar que no se producen movimientos imprevistos peligrosos.
En estas operaciones, la cuchilla estará siempre apoyada en el suelo o sobre tacos de
madera.
Antes de comenzar el trabajo se debe comprobar que no existen conducciones de
ningún tipo, ni aéreas ni enterradas, que puedan ser afectadas.
Igualmente, antes de la puesta en marcha, deberán inspeccionarse los tajos a realizar,
con el fin de observar posibles desmoronamientos que puedan afectar a las máquinas.
El operador de la máquina deberá obedecer en todo momento las órdenes que le dé
la persona designada para ello.
No se permitirá la presencia de personas dentro del radio de acción de la máquina o
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en las zonas de posibles proyecciones durante el trabajo.
Se respetarán los límites de velocidad, las normas establecidas y la señalización para
la circulación en el interior de la obra. Se evitara la proyección de guijarros por los
neumáticos.
Al final de la jornada laboral, la máquina quedará estacionada en lugar lo más llano
posible, frenada y bloqueada contra puesta en marcha por personas ajenas.
Se balizarán las vías de circulación de las mototraíllas, respetando un margen de
seguridad en función del terreno, cuando se circule en las inmediaciones de cortes y
taludes.
Siempre que se abandone la cabina para descansar o recibir órdenes, se parará el
motor, dejando la máquina frenada.
El conductor evitará salir marcha atrás, siempre que sea posible.
La máquina no circulará nunca en punto muerto.
Durante los primeros minutos de trabajo se conducirá de forma moderada y suave,
con poca carga hasta alcanzar la temperatura de trabajo.
Se exigirá de los conductores que anticipen siempre la pendiente y que seleccionen
bien la marcha adecuada.
Se respetará la circulación interna de la obra, de tal forma que la máquina que vaya
cargada siempre tenga preferencia y, asimismo, se respetarán las distancias exigibles
entre máquinas.
Las herramientas, ropas y otros objetos habrán de mantenerse ordenados y sujetos
para que no dificulten la conducción.
Si el conductor presentase síntomas de fatiga, sueño o falta de reflejos debido a los
efectos de algún medicamento, exceso de alcohol u otras sustancias, deberá avisar al
encargado del estado en que se encuentra y en caso de no estar presente éste, se
parará la máquina.
Se evitarán maniobras bruscas y brutalidades en la conducción.
Deberá mantenerse la buena visibilidad en todo momento, manteniendo limpios los
cristales y, al entrar en una zona en que la niebla o el polvo limiten la visibilidad, se
disminuirá la velocidad y se extremarán las medidas de precaución.
En pistas con firmes inseguros, la máquina cargada circulará siempre por el lado más
firme.
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Medidas preventivas durante el estacionamiento de la máquina:
Nunca se deberá dejar la máquina en el cauce de un río o en un lugar con peligro de
inundación, debiendo siempre buscarse un lugar elevado y seguro.
La máquina deberá quedar estacionada en suelo nivelado. Si es necesario estacionarla
en una pendiente, se bloqueará la máquina.
En todo caso, la máquina se estacionará siempre en las zonas de aparcamiento que
tenga asignadas.
Se utilizará siempre el freno de servicio para parar la máquina, así como poner el
freno de estacionamiento de la misma, dejando la palanca de cambios en punto
muerto.
Es aconsejable dejar el motor en marcha durante cinco minutos para estabilizar
temperaturas; a continuación se parará el motor y se desconectará la batería.
El conductor deberá asegurase de aplicar solamente el freno de estacionamiento: el
mando del retardador siempre se dejará en posición de reposo.

Motoniveladoras:
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes
medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel
de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:
El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en
función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución.
Se circulará siempre a velocidad moderada.
El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y
siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.
Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no
puede ser puesta en marcha por persona ajena.
El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.
El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o
averías que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a
frenos o dirección, hasta que la avería quede subsanada.
Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y
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con la cuchilla apoyada en el suelo.
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

Normas preventivas para el operador de moto-niveladora:
Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas.
En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin
que ésta sobrepase el ancho de su máquina.
Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en
esta maniobra.
No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de
la máquina, sin previo aviso.
Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando
ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina.

Retroexcavadoras:
Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas
con más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los
maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa
de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas:
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso en correcto estado de funcionamiento.
En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia
de personas.
Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo
excavador.
Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de
seguridad.
Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial,
con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo.
En estos casos será recomendable la presencia de un señalista.
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Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas.
El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara
bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas
circundantes que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos.
El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos
correspondientes del proyecto.
Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá
dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo.
La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.
Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente.
Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de
caídas, golpes y otros riesgos.
Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así
a trabajos elevados y puntuales.
Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.
Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las
siguientes precauciones:
La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para
efectuar cuelgues.
El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al
balancín.
Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela
al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su
directriz.
Puede emplearse una uña de montaje directo.
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La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.
La maniobra será dirigida por un especialista.
En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente
los trabajos.
El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el
sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).
Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o
zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora.
Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de
seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando
conforme avance la excavación.
Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de
2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por
sobrecarga del terreno.
Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de
sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis.
Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de
forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis.
En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de
derrumbamientos del frente de excavación.
Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el
maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en
servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las
operaciones de servicio que necesite.

Rodillos vibrantes:
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el
plan de seguridad y salud:
El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de
que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes.
Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en
Documento Nº5.

Estudio de Seguridad y Salud.

Memoria

Página 75

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
prevención de los riesgos por impericia.
Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental.
Será necesario el uso de mascarilla anti-polvo en casos de gran abundancia y
persistencia de éste.
Será obligatorio utilizar cascos o tapones anti-ruido para evitar posibles lesiones
auditivas.
Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con
pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.
La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización,
según detalle en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra.

Pisones:
Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el
operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas
protectoras.
El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.
Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada.
Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones
auditivas.

Camiones y dúmperes:
El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y
actuará con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo
momento la señalización de la obra.
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se
describa en los planos del plan de seguridad y salud de la misma.
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares
señalados en los planos para tal efecto.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido
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instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de
inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y
seguridad.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde
la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso.
En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones
por descontrol durante el descenso.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del
5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la
manera más uniformemente repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega
de la siguiente normativa de seguridad:
El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las
manos.
El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes
en los pies.
El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.
El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.
Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un
riesgo grave.
A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les
entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes):
“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si
desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le
ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares
señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en
la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.”
Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes
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medios en correcto estado de funcionamiento:
Faros de marcha hacia delante.
Faros de marcha de retroceso.
Intermitentes de aviso de giro.
Pilotos de posición delanteros y traseros.
Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja.
Servofrenos.
Frenos de mano.
Bocina automática de marcha retroceso.
Cabinas antivuelco.
Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de
cubrición de cargas y otras.
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas,
neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.
El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de
la inspección diaria, de los camiones dúmper.
A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente
normativa preventiva:
Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no
lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.
Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal.
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado.
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante
enclavamiento.
No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que
puedan llegar a conducirlo.

Documento Nº5.

Estudio de Seguridad y Salud.

Memoria

Página 78

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semi-avería. Haga que lo
reparen primero. Luego, reanude el trabajo.
Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese
de que ha instalado el freno de mano.
No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden
producir incendios.
En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa
del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una
vez frío.
No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede
incendiarse.
No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo,
hágalo protegido con guantes de goma o de PVC.
Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa,
desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.
No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos
indeseables.
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante
en el sentido en la que el camión se va.
De esta forma conseguirá dominarlo.
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en
terreno blando.
Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión,
por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes.
Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que
puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de
las distancias de alto riesgo para sufrir descargas.
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.
Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada.
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Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de
comenzar la elevación de la caja.
Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su
punto solicitando auxilio mediante la bocina.
Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla
normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y
camión de forma simultanea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no
permita que nadie toque el camión, es muy peligroso.
Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones
dúmper.
Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados
mediante señales de peligro.
La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que
puedan afectar al tráfico circundante.
Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se
marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra.
Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.
Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.
Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán
fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de
los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación
para vertido.
Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares
de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios.
Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la
siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES
NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”.

Motovolquetes:
El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de este
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vehículo.
El encargado del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente normativa
preventiva:
Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; trátelo como tal y
evitará accidentes.
Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la
recomendada por el fabricante.
Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen
rendimiento de la máquina.
Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará
accidentes.
Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la
mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.
No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano
en posición de frenado; evitará accidentes por movimientos incontrolados.
No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él grabada.
Evitará accidentes.
No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un sillín
lateral adecuado para ser ocupado por un acompañante. Es muy arriesgado.
Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse
mirando al frente, hay que evitar que la carga le haga conducir al maquinista con el
cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina, pues no es seguro y se
pueden producir accidentes.
Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un tope
final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las
consecuencias podrían ser graves.
Respete las señales de circulación interna.
Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si bien
usted está trabajando, los conductores de los vehículos en tránsito no lo saben;
extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto más de espera, puede evitar
situaciones de alto riesgo.
Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es mas seguro hacerlo en
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marcha hacia atrás, de lo contrario puede volcar.
Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan de
seguridad y salud.
Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra,
topes finales de recorrido de los motovolquetes delante de los taludes de vertido.
Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que
impidan la visibilidad frontal.
En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones)
que sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete.
En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20
Km./h.
Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior
del cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, a fin de evitar los
accidentes por sobrecarga de la máquina.
Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete.
Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el motovolquete
pueda acceder al tráfico exterior a la obra.
El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que
deba ser utilizado en horas de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior.

Medios de hormigonado:
Plantas de hormigonado:
La planta dispondrá de un proyecto técnico de montaje, así como el certificado de
montaje acreditado por un O.C.A.
Esta instalación consta de las siguientes partes:
Tolvas para áridos (normalmente, tres tamaños).
Silos para almacenamiento de cemento a granel.
Skraper para remontar los áridos a la boca de recepción.
Skip, o receptor de los componentes del hormigón en seco para su vertido a la
hormigonera.
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Tornillos sin fin para la dosificación del cemento.
Hormigonera y boca de descarga.
Para evitar accidentes de origen eléctrico, la instalación se llevará a cabo cumpliendo
toda la normativa aplicable, hecho que debe ser contemplado en el plan de seguridad
y salud.
Los accesos a los puestos de trabajo del operador de planta y skraper, se realizarán
con escaleras adecuadas.
Para el acceso a la parte superior de los silos, éstos dispondrán de escaleras
adecuadas y puntos fijos para amarrar el arnés de seguridad en la parte superior.
Todos los accesos, pasarelas y plataformas que se encuentren a una altura sobre el
suelo de más de 2 m. deberán ir provistos de barandilla rígida y rodapié.
Se cuidará la ejecución de la empalizada destinada a la separación de áridos, sobre
todo en sus dos extremos, para evitar posibles vuelcos de los mismos.
Se acotará el radio de acción del skraper, para evitar golpes a personas.
Todos los elementos con movimiento (cintas, sinfines, etc.) que puedan suponer
peligro de atrapamiento, irán protegidos con carcasas.
Se preverá una buena evacuación de las aguas resultantes de la limpieza de la
hormigonera.
Se organizará y señalizará la circulación de los vehículos que accedan a la planta, tanto
para la carga del hormigón como para la descarga de los áridos.
Para la limpieza del foso del skip, éste dispondrá de cadenas o dispositivo similar que
evite su caída inesperada.
Se llevarán a cabo las siguientes revisiones como mínimo:
Con periodicidad mensual, se revisará el buen funcionamiento de los dispositivos de
seguridad.
Cada vez que la Planta deba pararse por más de dos horas, se procederá a limpiar la
hormigonera y demás partes en contacto con el hormigón.
Diariamente, se hará inspección ocular de la estabilidad de los muros que separan las
distintas tolvas de áridos y de las partes vistas de la planta.
Cualquier reparación se hará con la planta parada y desconectada.
Se harán escrupulosamente las revisiones prescritas en el Manual de Mantenimiento
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de la Planta.
Camión hormigonera
La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a
las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en
la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º.
La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las
operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad
de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas.
Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se
efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una
franja de dos metros de ancho desde el borde.
Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán
la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o
P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de
cuero (en vertido).
Bomba autopropulsada de hormigón:
El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en
su aplicación y en el mantenimiento del equipo.
El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de
actividad de elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función.
La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller
indicado para ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente
al jefe de obra, pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en
cualquier momento.
Cuando se utilice en cascos urbanos o semi-urbanos, la zona de bombeo quedará
totalmente aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que sean
precisas.
Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por
bombeo a distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por
resguardos de seguridad contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos.
Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los
tubos de todo el equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón.
Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del
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hormigón bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de
seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de
hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable.
Vibradores:
El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y
fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido.
La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida,
vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento.
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra.
El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables.
El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III,
guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos:
Centrales de fabricación de mezclas bituminosas :
La planta dispondrá de un proyecto técnico de montaje, así como el certificado de
montaje acreditado por un O.C.A.
Los medios auxiliares con los que debe contar una planta de fabricación de mezclas
bituminosas son los siguientes:
Iluminación.
Equipo de extinción de incendios.
Señalización.
Al proyectar su emplazamiento, habrá de tenerse en cuenta la dirección de los vientos
dominantes para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por personas.
Las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, para
proteger al personal e impedir la pérdida de calor.
Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado,
evitando, en lo posible, el paso de personas por él.
Los vehículos que llevan materiales a la planta, no deben obstaculizar el paso de los
que se llevan el asfalto mezclado a los tajos.
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Todos los engranajes y bandas deben estar debidamente protegidos.
Los accesos, escaleras, plataformas y pasarelas, situados a más de dos metros de
altura, irán provistos de las adecuadas protecciones.
La planta estará dotada de medios de extinción de incendios.
Se prohibirá fumar o hacer fuego en las inmediaciones de los tanques de betún, fueloil o cualquier otro producto inflamable.
El calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los depósitos
de líquidos inflamables.
Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento, se realizarán
siempre con la instalación parada.
Se prohibirá el paso por debajo del cubo pesador de asfalto.
Se deberán revisar periódicamente como mínimo:
La instalación eléctrica.
Las juntas de tuberías.
La temperatura del fuel y del aceite (termostato).

Extendedora de aglomerado asfáltico:
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que
no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán
dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos.
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante
de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los
riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico,
estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas,
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm.,
desmontables para permitir una mejor limpieza.
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Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la
máquina.
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se
adherirán las siguientes señales:
“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.
Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.

Compactador de neumáticos:
No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta
o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.
La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de
posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica
de marcha atrás.
Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la
máquina.
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta
tendrán revestimiento antideslizante.
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a
las normas de circulación y a las señales de tráfico.
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del
trabajo diario.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la
máquina.
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Rodillo vibrante autopropulsado:
No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta
o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta
tendrán revestimiento antideslizante.
El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al
circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de
aglomerado.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la
máquina.
Se dispondrá de asiento anti-vibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de
faja anti-vibratoria.

Camión basculante:
El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y
actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo
momento la señalización de la obra.
En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor
actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de
extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso.
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.
Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de
comenzar la elevación de la caja.
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante
enclavamiento.
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Acopios y almacenamientos:
Acopio de tierras y áridos :
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas:
Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda
la zona de acopio.
Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean
necesarios.
Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser
esto inevitable, serán correctamente señalizados.
No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan
dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.
No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que
puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que
puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo.

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla:
En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las
siguientes normas de seguridad:
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad,
empleando para ello calzos preparados al efecto.
El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el
deslizamiento y caída de los elementos transportados.
Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado
de empleo.
La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con
suelo húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de
resistencia.

Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles:
Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o
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tóxicos que hayan de emplearse en la obra.
A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que
generen calor intenso, como soldaduras.
Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse
periódicamente los orificios de ventilación del recinto.
Además, los trabajadores que accedan a estos recintos habrán disponer de filtros
respiratorios.
Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no
se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los
efectos de un derrame ocasional.
Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en
cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos.
En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias
tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero
de seguridad en estos temas.

Instalaciones auxiliares:
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples
actividades, caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava,
mezclas bituminosas, etc., o bien se instalan en diferentes tajos, caso de las
instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean para un hormigonado
singular, para un tajo nocturno, etc.

Planta de machaqueo de áridos:
La planta dispondrá de un proyecto técnico de montaje, así como el certificado de
montaje acreditado por un O.C.A.
AI proyectar su emplazamiento, debe tenerse en cuenta la dirección de los vientos
dominantes para no contaminar la zona de oficinas u otros centros de trabajo de la
obra.
El emplazamiento de la planta y de todos sus elementos componentes, se hará de
acuerdo a los planos existentes, una vez estudiado el mismo.
Si se prevén trabajos nocturnos se debe diseñar la iluminación general de la planta,
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teniendo en cuenta que se deben disponer, al menos:
Postes con aisladores.
Cuadros eléctricos para la intemperie.
Mecanismos eléctricos para la intemperie.
Cableado anti-humedad; prioritariamente enterrado y protegido (si es aéreo, a un
mínimo de 2,20 m. de altura).
Conexiones mediante mecanismos estancos o mediante fundas anti-humedad
termorretráctiles.
Lámparas con mecanismos estancos de intemperie con rejillas protectoras.
Deberán cumplirse, además, las siguientes normas básicas:
Las transmisiones por poleas, estarán protegidas mediante carcasas de seguridad
(malla sobre angulares).
Las carcasas de los motores eléctricos de la central de machaqueo estarán siempre
conectadas a tierra.
Los pulsadores de corte o interrupción de emergencia estarán colocados en lugares de
fácil acceso y funcionarán por accionamiento manual o por pisada.
Las plataformas de intercomunicación (pasarelas, escaleras, etc.) estarán protegidas
con barandillas (superior e intermedia) y rodapié.
Los pisos de las plataformas y escaleras serán de material antideslizante.
Se realizarán revisiones periódicas de todos los elementos, sistemas y medidas de
seguridad de la planta.
El personal encargado del mantenimiento y marcha de la central de machaqueo será
especialista en este tipo de trabajo y estará específicamente formado y acreditado.
La central de machaqueo se señalizará adecuadamente, mediante la colocación de las
siguientes señales y rótulos, al menos:
Peligro de atrapamiento (en accesos a tolvas)
Prohibido el paso a toda persona ajena a la central (en todos los accesos).
Peligro de caída y objetos (bajo zonas de paso, pasarelas, cintas, etc.)
Riesgo eléctrico (en puertas de cuadros eléctricos).
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Uso obligatorio del arnés de seguridad (acceso a plataforma de tolva)
Uso obligatorio de casco.
Uso obligatorio de calzado de seguridad.
No conectar: personal trabajando en la machacadora (en cuadros eléctricos y mandos
de accionamiento y control de la misma, durante los trabajos de mantenimiento).
En las revisiones de las instalaciones de machaqueo se deberá:
Determinar periódicamente el contenido de sílice en el ambiente de la zona de
trabajo.
Comprobar periódicamente el funcionamiento de los disyuntores diferenciales.
Revisar periódicamente las tomas de tierra.
Periódicamente, comprobar el apriete de los tornillos.
Regularmente, comprobar el buen estado de barandillas, rodapiés, pasarelas, etc.
Si los análisis demuestran alto contenido de sílice en el aire, se efectuarán
reconocimientos médicos periódicos y específicos del riesgo de neumoconiosis.
El acceso de camiones y demás vehículos para descarga en la tolva de machaqueo,
estará delimitado lateralmente con vallas de 2 m. de altura.
El final de recorrido de los camiones estará permanentemente señalizado por una
baliza ubicada a 2 m. de altura, que ha de servir de referencia al conductor para
conocer el punto de inicio de la descarga sin necesidad de chocar con el tope final de
recorrido en la tolva.
En el final del recorrido para el vertido, se dispondrá un murete de suficiente
resistencia y altura, que impida la posibilidad de caída de los vehículos al interior de la
tolva.
El final de recorrido de los camiones o palas para el acceso a la tolva será horizontal y
al menos una vez y media la longitud del vehículo utilizado.
Alrededor de la boca de la tolva (salvo en la zona de vertido) se instalará una
plataforma de 60 cm. de anchura, protegida con barandillas sólidas (superior e
intermedia) y rodapié, que servirá para el pinchado de la roca (previo a su
machaqueo).
El acceso a la plataforma de la tolva se realizará por zona independiente al acceso de
vehículos.
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Se colocarán argollas u otros dispositivos de anclaje para amarre del arnés de
seguridad durante las operaciones de desatasco de las mandíbulas de machaqueo de
la tolva.
Los caminos y pasarelas de revisión del funcionamiento de la cadena de molinos se
mantendrán limpios, ordenados y perfectamente iluminados con una iluminación no
inferior a 100 lux.
Las carcasas de las máquinas integrantes de la cadena de machaqueo, estarán
conectadas a la red de tierra.

Planta de clasificación y separación de áridos:
Las revisiones, reparaciones y operaciones de limpieza o mantenimiento se realizarán
con la instalación parada.
Se mantendrán las instalaciones en el adecuado estado de limpieza, especialmente las
zonas de frecuente paso y permanencia, manteniéndose en su sitio todos los
resguardos y protecciones, restituyéndolos a su posición inicial si, por algún motivo,
es necesario quitarlos.
Las reparaciones y revisiones eléctricas se harán sin tensión en la zona
correspondiente.
Los accesos y pasarelas a más de 2 m. de altura sobre el nivel del suelo irán provistos
de barandilla rígida y rodapié.
Se establecerá un circuito fijo de circulación de vehículos, debidamente señalizado,
evitando en lo posible el paso de personas por él.
Las tolvas deberán disponer de rejillas, barandillas, puntos de anclaje para arnés, etc.
para evitar la caída de personas.
Para limitar la aproximación de los vehículos que descargan materiales en tolvas, se
fijarán vigas tope.
En el plan de seguridad y salud se establecerán las revisiones técnicas de la instalación
que serán, como mínimo, las siguientes:
Al final de la jornada, se comprobará que los interruptores quedan desconectados.
Regularmente se comprobará el funcionamiento de los disyuntores diferenciales.
Las correspondientes a las normas de actuación y medios auxiliares previstos.
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Cintas transportadoras transportables (pequeñas cintas):
Se entiende como tal, aquélla de pequeño formato, empleada normalmente en
edificación o en obras pequeñas para el transporte de áridos a una hormigonera e,
incluso, para el vertido de hormigones, morteros y pastas o para transporte de
escombros a un contenedor.
El mercado ofrece una gran cantidad de estos equipos que, en síntesis, suelen estar
formados por un bastidor inclinado que admite la variación angular, sobre ruedas,
quedando el extremo opuesto sobre pies derechos fijos.
El cambio de posición se realiza por rodadura soportando manualmente la parte sin
ruedas.
Hay que considerar la posibilidad de que esta máquina sea utilizada por personal
inexperto o perteneciente a subcontrata.
Se deben establecer por ello, controles para hacer cumplir las normas a este respecto.
Cabe diferenciar diferentes grupos de normas de seguridad en las cintas
transportadoras transportables:
Se cubrirán con materiales impermeables aquellas zonas de las máquinas que pueden
ser dañadas por la caída de hormigones, pastas o morteros.
Se conectarán a tierra las partes metálicas de la estructura de sustentación de la cinta
transportadora y especialmente la carcasa del cuadro eléctrico, para prevenir el riesgo
por contacto eléctrico.
El cuadro eléctrico de la cinta, contendrá como mínimo un interruptor de sobre
intensidad (magnetotérmico) y un disyuntor diferencial adecuado para el voltaje, de
suministro eléctrico, en combinación con la toma de tierra de las partes metálicas de
la máquina.
El cable de alimentación eléctrica, será del tipo antihumedad de alta resistencia, y sin
empalmes.
"Prohibido tocar la cinta en movimiento", junto a la cinta.

Instalaciones eléctricas provisionales de obra:
El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la
instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de
las instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el
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caso de efectuar toma en alta, del transformador necesario.
En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los siguientes
elementos y medidas:
Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica,
incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y
diferenciales de media sensibilidad a los armarios secundarios de distribución, en su
caso; con cerradura y llave.
La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en
clavija hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con
enclavamiento magnetotérmico.
Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas.
Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del
cuadro.
Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares.

Maquinaria y herramientas diversas:
Camión grúa:
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de
seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes:
Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga,
serán siempre dirigidas por un especialista.
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán
siempre de pestillos de seguridad.
Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por
el fabricante del camión.
El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en
alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.
Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de
la misma.
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El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos
metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.
Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias
inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.
El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un
señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida.
No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o
maneje sus mandos.
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el
operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.
En todo caso, se deberá dar cumplimiento a las correspondientes ITC’S.
Compresores:
El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se
rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de
coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizamiento.
En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se
adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros.
Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el
motor parado.
Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de
cerradas.
Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá
el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de
protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.
Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y
boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos
Martillos neumáticos:
Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y
experiencia en su utilización en obra.
Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose
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sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas.
Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero
nunca doblando la manguera.
Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales
a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de
las vibraciones transmitidas por el martillo.
En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo,
pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la
herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el
martillo en marcha.
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o
hincados en los materiales a romper.
El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos
de trabajo de los martillos neumáticos.
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero,
gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla anti-polvo y
arnés anti-vibratorio.
Sierra circular de mesa:
No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes
elementos de protección:
Cuchillo divisor del corte.
Empujador de la pieza a cortar y guía.
Carcasa de cubrición del disco.
Carcasa de protección de las transmisiones y poleas.
Interruptor estanco.
Toma de tierra.
Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas
con riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas
y de otros impedimentos.
El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el
jefe de obra para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra
impactos de partículas, mascarilla anti-polvo, calzado de seguridad y faja elástica
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(para usar en el corte de tablones).
Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de
éste, así como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza,
con eliminación habitual de serrín y virutas.
Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un
extintor de polvo anti-brasa junto a la sierra de disco.
Pistola fija-clavos:
Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo
correcto y tendrá autorización expresa para ello, emitida por el jefe de obra.
Al utilizar la pistola fija-clavos se acordonará la zona de trabajo, evitándose la
presencia de otros trabajadores que pudieran sufrir daños.
Se exigirá el empleo de casco de seguridad, guantes de cuero, muñequeras o
manguitos y gafas de seguridad anti-proyecciones.
Soldadura:
Cuando se realicen trabajos de soldadura o corte se debe emplear equipo de
protección personal consistente en:
Gafas o pantalla de protección facial adecuadas al tipo de soldadura especifico o al
corte.
Guantes de cuero.
Delantal de cuero.
Calzado de seguridad homologado.
Mandil de cuero.
Polainas.
Apantallar, aislando, la zona de soldadura con mamparas ignífugas.
Vigilar donde caen las chispas o material fundido.
Al interrumpir el trabajo a las horas de comer o fin de jornada, se efectuará una
inspección a fondo de la zona de soldadura o corte, para prevenir cualquier posible
foco de ignición ocasionado por cabos de electrodo, chispas o proyecciones.
Se deberá disponer de un extintor cerca de la cabina de soldadura.
Se procurará no realizar trabajos de soldadura o corte en locales que contengan
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materias combustibles, inflamables o donde exista riesgo de explosión. No obstante,
cuando sea necesario soldar por encima de material combustible, protéjalo con una
lona ignífuga. Después de soldar en una zona de este tipo, debe quedar vigilancia para
cortar posibles focos de incendios.
El lugar de trabajo debe estar situado en un lugar bien ventilado, con suficiente
movimiento de aire para evitar la acumulación de humos tóxicos o las posibles
deficiencias de oxigeno.
Cuando el lugar de trabajo no tenga estas características de ventilación natural será
obligatorio soldar con un sistema de ventilación forzada.
Al soldar o cortar plomo, zinc o aleaciones con cadmio o plomo se tomarán
precauciones contra los humos, con ventilación forzada adecuada y respiradores si es
necesario.
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte:
En las botellas de oxigeno, las válvulas y la reductora de presión deben estar limpias
de grasas y aceites.
No se utilizará nunca oxigeno ni aire para desempolvar o limpiar ropa u otros objetos.
No aplicar sobre piel desnuda.
Las máquinas de soldar, nunca serán situadas debajo del lugar en que se esté
efectuando el trabajo, para evitar la caída de chispas y proyecciones sobre las
botellas.
Ante un incendio fortuito en el equipo de soldadura antes de intentar sofocarlo se
procederá a cerrar rápidamente las válvulas de alimentación, si es posible.
Nunca se soldará o cortarán bidones que hayan contenido líquidos o gases
inflamables.
Si la soldadura o el oxicorte es en el interior de un recipiente, nunca se introducirá en
él botellas. El interior deberá estar suficientemente ventilado. Si es preciso realizar
trabajos de soldadura en recipientes o canalizaciones que contengan o hayan
contenido materiales inflamables, o explosivos, es preciso adoptar medidas
especiales: vaciado, limpieza, llenado con agua, etc.
Las botellas de gases se colocarán y fijarán para mantenerlas siempre en posición
vertical, lejos de los focos de calor o llamas.
Las bocas de los grifos de las botellas de oxigeno y acetileno deben apuntar en
direcciones opuestas.
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Para el transporte se utilizará siempre un carro porta-botellas. Transportar las botellas
con los grifos cerrados y las caperuzas puestas.
Se permite el transporte en el carro de soldar sin poner las tapas protectoras, si es
para un simple traslado y uso inmediato, pero deben tener sus válvulas cerradas
durante el transporte.
El equipo oxiacetilénico llevará válvulas de seguridad contra retrocesos en las botellas
y en el soplete.
Las mangueras para la conducción de gas acetileno u otro gas combustible serán de
diferente color que las usadas para conducir oxígeno.
Antes del uso de la instalación se revisará el estado de las mangueras, eliminando
aquellas que se encuentren agrietadas o en mal estado.
Las fugas de gas en manguera o valvulería se buscarán siempre con agua jabonosa y
jamás mediante llama.
Nunca se estrangulará una manguera para detener temporalmente el flujo de gas, por
ejemplo para cambiar un soplete o una boquilla.
Las mangueras serán, excepto casos anormales, de una sola pieza. Si fuera necesario
hacer empalme, este se realizará con los racores de conexión estándar, prohibiéndose
el uso de tubo a tal fin. La fijación de la manguera sobre los diversos racores se hará
inexcusablemente con abrazaderas; se prohíbe el uso de alambre.
Después de una parada larga o en el inicio del trabajo se purgarán las conducciones y
el soplete antes de aplicar la llama.
Soldadura Eléctrica:
Siempre que se suelde con arco eléctrico se utilizarán medios adecuados para
proteger o aislar al personal de las radiaciones lumínicas.
No mirar jamás directamente el arco eléctrico.
Se deben proteger los ojos de posibles proyecciones al picar o repasar el cordón de
soldadura.
Conectar el equipo según el siguiente orden:
1. Los cables en el equipo de soldadura.
2. El cable de puesta a tierra en la toma de tierra.
3. El cable de masa a la masa
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4. El cable de alimentación de corriente en los bornes del interruptor, que estará
abierto.
Antes de efectuar un cambio de intensidad desconecte el equipo.
Las conexiones con la máquina deben tener las protecciones necesarias y como
mínimo fusibles automáticos y relé diferencial de sensibilidad media (300 mA) así
como una buena toma de tierra.
La superficie exterior de los porta-electrodos y los bornes de conexión para circuitos
de alimentación de los aparatos de soldadura, deberán estar cuidadosamente
dimensionados y aislados.
Comprobar que los terminales de llegada de corriente no están al descubierto.
En lugares húmedos, aíslese trabajando sobre una base de madera seca o alfombra
aislante.
No tocar la pinza y apoyarse en la mesa al mismo tiempo.
No se deben apoyar las piezas sobre suelos sin aislarlas convenientemente de ellos.
No tocar el electrodo una vez conectado al equipo.
No introducir jamás el electrodo en agua para enfriarlo. Puede causar un accidente
eléctrico.
Se dispondrá junto al soldador de un recipiente o cubeta resistente al fuego para
recoger los cabos de electrodo calientes al objeto de evitar incendios y quemaduras al
personal.
Herramientas manuales.
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido
concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se
detecten defectos en su estado de conservación.
Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán
siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito
desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así
como casco y gafas anti-proyecciones, en caso necesario.
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4.4.-PLAN DE EMERGENCIA
Con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas o
económicas que pudieran derivarse de una situación de emergencia, se hace necesario
disponer de una planificación y organización humana para la utilización óptima de los
medios técnicos previstos.
Posterior a la redacción del Plan de Seguridad y Salud, deberá redactarse un Plan de
Emergencia adaptado a la obra en la que se definan las actuaciones a desarrollar según
la gravedad de las emergencias para el control inicial de las que puedan producirse,
planificando la organización humana con los medios necesarios. Dentro del plan de
emergencia se reseñarán:
•Clasificación de las emergencias.
•Acciones.
•Equipos de emergencia: funciones.
•Organigrama de funcionamiento.
•Consignas de emergencia y evacuación.

4.5.- PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA:
Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va
encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de
los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra.
Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la
finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el
correcto desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse
tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los
elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en
la obra primitiva.
Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del R.D.1627/1997,
de 24 de octubre.
Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de
las diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar.
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TALUDES:
En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la
estabilización de taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión.
Para ello será necesario contar tanto con el acceso necesario como con el espacio
suficiente para las diferentes maniobras a efectuar.
En el caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes
elementos para facilitar tanto el acceso a los mismos como la disposición de los
equipos de protección individual y colectiva a utilizar en la conservación del sistema
de estabilización utilizado.
En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de
anclaje a punto fijo como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno
firme y suficientemente alejadas del borde.
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA:
En las diferentes estructuras y obras de fábrica será necesario garantizar la actuación
de los equipos de conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la
sección ofrece una geometría adecuada para garantizar la circulación y
estacionamiento de los vehículos necesarios para las citadas operaciones de
conservación y mantenimiento.
Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su
cara exterior de los anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el
descuelgue seguro de plataformas voladas de trabajo o, simplemente, trabajadores
con equipo de protección individual anti-caídas.
Si la estructura está situada en lugares con vientos locales significativos, han de
preverse igualmente puntos de arriostramiento adecuados para el anclaje de las
plataformas de trabajo a utilizar.
CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE:
A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que
alberguen futuras conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes
S.O.S., será necesario garantizar la correcta geometría de la correspondiente
canalización. Así antes de hormigonar la barrera rígida de un viaducto en cuyo interior
se albergue la canalización correspondiente será necesario comprobar la correcta
disposición tanto de los elementos de sujeción como de los elementos que impidan el
aplastamiento de la canalización por la presión del hormigonado.
Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que
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posibiliten el descenso, escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la
apertura desde su interior.
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA:
Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento,
señalización y defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con
la normativa vigente.
Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por el
arcén como por la mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de
mantenimiento.
El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos,
herramientas u otros objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de
rodapié y, en caso de ser de rejilla metálica, su apertura será inferior 1 cm.
CONDUCCIONES Y SERVICIOS:
Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o
en otro destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los
diferentes servicios existentes en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos,
líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas telefónicas, conducciones,
gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya situación será
necesario conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores.

5.0.-CONCLUSIÓN:
El presente estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión
de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución
de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse
en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus
respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio.
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de
seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio,
así como de presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen
necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la
obra.
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y
salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir
dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la
obra a realizar.
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1.-AMBITO DE APLICACIÓN:
El Pliego de Condiciones Particulares que a continuación se redacta forma parte del
Estudio de Seguridad y Salud del TFM `` Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena
mediante carril bici´´.
Para la redacción del presente pliego, se actuará según el cumplimiento del artículo
5.2.b del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de Construcción.
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas
legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones
organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos
laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la
organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los
subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de
las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección
que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de
trabajo.
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la
Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a
características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas,
así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su
composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda.
En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse
ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un
sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.

2.- LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES:
Posterior a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se dictan un amplio conjunto de
disposiciones.
Entre ellas se citan las siguientes:
•Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
•Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del
•Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
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•Instrucción nº 1098 de 26 de febrero de 1996 por la que se dictan normas para la
aplicación en la Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
•Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
•Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad
Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
•Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma
Básica de Edificación "NBE-CPI/96".
•Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de
abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.
•Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
•Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
•Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por
intervención en zona controlada.
•Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
•Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
•Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsos lumbares, para los trabajadores.
•Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización.
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•Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
•Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
•Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
•Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
•Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
•Orden de 10 de Marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a
extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se
hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y
recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o
disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de
aparatos a presión.
•Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
•Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del
mismo.
•Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
•Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas
por carretera.
•Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.
•Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto
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1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción.
•Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de
presión y modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprobó el
Reglamento de aparatos a presión.
•Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes.
•Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de
Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y
disueltos a presión.
•Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (Fecha
actualización 20 de octubre de 2000).
•Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización
y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
•Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
•Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
•Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
•Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que
se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
•Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo.
•Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
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•Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas.
•Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
•Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales.
•Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
•Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.
•Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
•Orden PRE/1933/2005, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (dispositivos de
perforación).
•Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
•Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas.
•Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica
Complementaria n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de
Explosivos.
•Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
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•Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.
•Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
•Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

3.- OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA:
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido
en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el REAL DECRETO 39/1997,
de los Servicios de Prevención, y en el REAL DECRETO 1627/1997, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al Promotor la
designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación
del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo
informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad
laboral competente.
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.
•Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo y controlar su cumplimiento.
•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.
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en
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aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 del citado REAL DECRETO 1627/1997.
En el Plan de Seguridad y Salud se deberán analizar, estudiar, desarrollar y
complementar las previsiones contenidas en el Estudio en función de su propio
sistema de ejecución de la obra.
La forma de llevar a cabo la presencia en el centro de trabajo de los recursos
preventivos se determinará en el Plan de Seguridad y Salud de conformidad con lo
establecido en el REAL DECRETO 604/2006.
El contratista tendrá la obligación de comunicar a su personal, subcontratistas,
proveedores y transportistas los correspondientes itinerarios de vehículos, así como la
obligación de respetar en cualquier caso la señalización óptica o acústica.
Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o
expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud.
A mayores, en el Plan de Seguridad y Salud se detallarán aspectos en materia de
primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios,
de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
Será necesaria, por tanto, la elaboración por parte del contratista de un Plan de
Prevención y extinción de incendios contenido en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre
previa aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u organismos
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el
plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene
obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y
normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario.
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En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y
Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos
laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y
trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte
de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a
adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus
responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el
artículo 42.2 de la mencionada Ley.
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales
y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas
establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y
velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones
colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas
aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan
de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares.
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la
función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la
obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan
y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra.

4.-SERVICIOS DE PREVENCIÓN:
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO
39/1997, citado:
Cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso
debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de
menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores
a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores),
adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el
mencionado REAL DECRETO 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmada en el Plan de
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Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas
cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción.
Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de
prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su
actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación
superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado REAL DECRETO
39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y
aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del
jefe de obra.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no
hubieran sido aún subsanadas.
Así mismo, cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las
medidas preventivas, las personas a las que se asigne la vigilancia deberán poner tales
circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a
la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación
del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del REAL
DECRETO 604/2006.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar,
durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del
Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las
acciones formativas pertinentes.
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas
correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales
en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al
tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.
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5.-INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES:
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra
quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas
específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A
del REAL DECRETO 1627/1.997, citado.
En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por
éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada
10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos
personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en
cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los
trabajadores.
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas
condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación
de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la
prestación de primeros auxilios en la obra.
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos
concretamente en el Plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio,
debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su
adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra
designará personal específico en tales funciones.
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los
trabajadores correrá a cargo del contratista.

6.-CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un
periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente.
Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en
supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un
envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa,
será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor
holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta
que representa o introduce un riesgo por su mera utilización.
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Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los
Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997. Adicionalmente, en cuanto no se vean
modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas UNE-EN de
normalización relativas a ensayos de fabricación y especificaciones técnicas de los
equipos.
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las
medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su
utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se
considera necesario reiterar aquí
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección
individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o
subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como
costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como
corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente
exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y,
consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. Las
protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que
resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I
de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra.
Sin perjuicio de lo anterior, figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y
salud los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la
obra por el personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo,
incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista.
En consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con
este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra.

7.-CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los
sistemas y protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus
diferentes actividades o unidades de obra.
Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que
no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este
Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se
estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones
que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra.
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Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas
a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán
pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en
correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos
doblados o rotos en ningún momento.
Los topes de desplazamiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones
embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de
cualquier otra forma eficaz.
Los riegos realizados convenientemente en las pistas para evitar levantamiento de
polvo (perjudicial para la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de
deslizamiento de vehículos.
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un
trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de
cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya
construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras
auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto.
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y,
cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al
menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo.
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y
presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en
obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u
otros materiales sueltos. Estarán homologados de acuerdo a la norma EN 131.
Respecto a las escaleras de tiros y mesetas (escaleras de andamio) compuestas por
pasamanos y rodapiés se estará a lo dispuesto en las instrucciones de montaje del
fabricante, en especial sobre amarres horizontales a la estructura de acceso (pilas).
En general, se atenderá a lo dispuesto en el R.D. 2177/04. En caso de necesitar
plataformas de pequeña dimensión para alturas moderadas, de no aplicar las normas
UNE EN 12810 y 12811, recurriremos a los medios normalizados HD 1004.
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una
tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial
que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de
prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una
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revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se
produce.
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de
un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin
servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas
conectadas a tierra.
La instalación eléctrica provisional de obra debe adaptarse en todos sus elementos a
los especificados en el “Reglamento electrotécnico de Baja Tensión”, Instrucciones MIBT-027 (2). Instalaciones en locales mojados y MI-BT-028 (4). Instalaciones temporales.
Obras.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o
cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores
adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto
de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria
de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina
en ausencia de corriente.
Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se
fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche
fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos
metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por
medio de un transformador de separación de circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con
doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión
al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010,
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre
el suelo y estarán adecuadamente señalizados.
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra.
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En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el REAL
DECRETO 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la
señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma
8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y
aplicación técnica.
Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico
durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores
que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones
accidentales de éste en las zonas de trabajo.
Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de
seguridad y salud de la obra.
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto
estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente en las
condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud.
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las
medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su
utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se
considera necesario reiterar aquí.
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de
los equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista
o subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como
costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como
corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente
exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y,
consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. Las
protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que
resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I
de, para las diferentes unidades productivas de la obra.
Sin perjuicio de lo anterior, en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud
figuran los sistemas de protección colectiva que deberán ser dispuestos para su
aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de
tajos de la misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra.
En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con
este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.
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8.-CONDICIONES DE LA MAQUINARIA:
En base a la directiva comunitaria 89/392/CEE se aprueba el RD 1435/92 de 27 de
noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de dicha directiva para
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.
Dentro de este REAL DECRETO se establecen las condiciones de comercialización de las
máquinas contempladas en su ámbito de aplicación, los procedimientos y los
requisitos que en materia de seguridad y salud han de cumplir.
Dentro de las características en materia de seguridad que deben cumplir se destacan
las siguientes en maquinaria dotada de movilidad:
Dispositivo de alumbrado acorde con el trabajo que se vaya a realizar.
Puesto de conducción diseñado teniendo en cuenta los principios de ergonomía.
Deberá cumplir los requisitos de desaceleración, frenada, paro e inmovilización que
garanticen la seguridad en todas las condiciones previstas por el fabricante.
Estructura de protección contra vuelco (ROPS) para todas las máquinas con peligro de
vuelco y en especial máquinas de explanación con potencia superior a 15 kW:
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS).
Protección de elementos móviles mediante carcasas.
Provisión de extintores cuando se prevea peligro de incendio.
Señalización acústica y luminosa para operaciones de retroceso, advertencia, etc.
Manual de instrucciones.
Los vehículos de transporte de mercancías de peso superior a 12 Tm. contarán con
limitadores de velocidad y tacógrafos y estarán dispuestos a la normativa específica
que los regula.
Las máquinas a emplear en obra deberán disponer de avisadores ópticos activos
durante su funcionamiento y avisadores acústicos activos durante los recorridos de
marcha atrás.
Para certificar la conformidad de las máquinas el fabricante o su representante deberá
elaborar para cada máquina fabricada, una declaración de conformidad <<CE>> y
colocará en la máquina la marca <<CE>> de acuerdo con las características que el REAL
DECRETO recoge en el anexo III.
La realización de un examen <<CE>> de tipo previo a la comercialización recogerá el
contenido reflejado en la ficha adjunta.
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8.1.-NORMAS DE ACCIÓN PREVENTIVA PARA LA MAQUINARIA:
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de
conducción eléctrica.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal
de terreno consistente, de longitud no menor a 1.5 veces la separación entre ejes, ni
menor a 6m.
l ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y
máquinas será de 4.5 m, ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán
mayores del 12% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos.
En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Se acotará la zona de actuación de cada máquina en su tajo.
Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo
anunciará con una señal acústica.
Cuando sea marcha atrás y 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 o se
entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde
taluzado se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia
del terreno al peso del mismo.
Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas
y, antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad.

8.2.-NORMAS ACCIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS:
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función, evitando lesiones por caída.
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas, rodillos o guardabarros; evitará
accidentes por caída.
Suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más
seguro.
No salte nunca directamente al suelo, si no es peligro inminente para usted.
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No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento; puede sufrir lesiones.
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina; pueden provocar
accidentes y lesiones.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semi-avería. Repárelo primero y
después reinicie el trabajo.
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que
necesite.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización de las ruedas.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada
por el fabricante de la máquina.
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina que pueda producir
incendios.
Antes de iniciar cada turno compruebe mediante maniobras lentas que todos los
mandos responden perfectamente.
Usará en todo momento la ropa de trabajo y el calzado de seguridad asignado.
Usará el casco y demás equipo asignado cuando realice tareas de ayuda en el
mantenimiento o reparación de los equipos y en los lugares señalados en la planta,
obra o fábrica.
Cumplirá todas las normas de seguridad especificadas por el fabricante de la máquina
con la que trabaje.
Mantendrá el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza.
Observará los planes de prevención de los lugares donde trabaje, plantas, obras,
fábricas, etc.
INSTRUCCIONES GENERALES:
ARRANQUE:
Revisión previa arranque.
Alejar al personal de la máquina y alrededores.
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Quitar obstáculos que impidan a la máquina moverse con libertad así como zanjas o
cables eléctricos.
Verificar los elementos básicos de seguridad del camión (luces, alarma, marcha atrás,
faros, dirección, ruedas, claxon, cuadro de mando).
Verificar acelerador de la máquina.
Comprobar frenos de servicio y emergencia.
Acceder al camión correctamente.
Arrancar en áreas despejadas.
Colocar la palanca de cambio en neutro.
Ajustar asiento y volante si lo permite.
TRABAJO:
Hacer uso de las señales de advertencia existentes en la obra.
No exceder de la velocidad establecida en las obras; en su defecto esta no será
superior a 20 Km./h.
No transportar personas ajenas.
Prestar atención a ruidos desusados.
Antes de un trabajo poco corriente, comprobar si la máquina puede hacerlo.
No sobrepasar la capacidad de trabajo establecida por el fabricante de la máquina.
Observar con frecuencia todos los instrumentos de medida y control de la máquina.
Extremar las precauciones en las rampas para evitar vuelcos.
Mantenerse a distancia segura de los bordes de las rampas.
Observar las medidas preventivas.
PARADA:
Estacionar en terreno llano.
Dejar el equipo bajado.
Colocar la palanca de cambio en neutro.
Colocar el freno de aparcamiento.
Documento Nº5. Estudio de Seguridad y Salud.

Pliego.

Página 20

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
Estrangular o parar el motor.
Controles en fijo después de moverlos.
Descender de la máquina correctamente.
Realizar los drenajes que sean necesarios y que vienen indicados por el fabricante.

9.-SEGUIMIENTO Y CONTROL:
9.1.-SEGUIMIENTO:
Habrá reuniones periódicas del Comité de Seguridad y Salud en las que se decidirá la
solución adecuada a los problemas que vayan apareciendo.
Instalaciones médicas: El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá el material
consumido.
Protecciones personales: Se comprobará la existencia, uso y estado de las protecciones
personales las cuales tendrán fijadas un período de vida útil, desechándose a su
término.
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro mas rápido de una
determinada prenda, se repondrá esta independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
La entrega de las prendas de protección personal se controlará mediante unas fichas
personales de entrega de material, controlando a su vez las reposiciones efectuadas.
Protecciones colectivas: Al igual que las protecciones personales, cuando por las
circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de un determinado
equipo, se repondrá este, independientemente de la duración prevista.
Instalaciones del personal: Para la limpieza y la conservación de estos locales, se
dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.
Investigación de accidentes: Se realizará la investigación del accidente en el lugar del
mismo, con el interesado y testigos. Se estudiará a fondo el informe técnico tomando
las medidas oportunas para que no se repita.
Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán en modelo normalizado
los siguientes datos con una tabulación ordenada:
Identificación de la obra.
Hora, día, mes y año en el que se ha producido el accidente.
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Nombre del accidentado.
Categoría profesional y oficio del accidentado.
Domicilio.
Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente y trabajo específico.
Causas del accidente.
Importancia aparente del accidente (gravedad).
Posible especificación sobre fallos mecánicos y/o humanos.
Lugar, persona y primeras curas.
Lugar de traslado para la hospitalización.
Testigos del accidente.
Como complemento de este aparte se emitirá un informe que contenga:
Forma de evitar el accidente (legales, técnicas, formación, etc.)
Ordenes inmediatas a ejecutar.

9.2.-CONTROL:
Se realizará un seguimiento de los temas contemplados en este Estudio
mensualmente.
Se analizarán todas las necesidades y propuestas indicadas en el punto anterior.
En el caso de que surgieran modificaciones o se presentaran nuevas necesidades se
podrá actualizar este Estudio.
Durante la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:
Índice de incidencia: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien
trabajadores
Índice de frecuencia: Número de siniestros con baja por cada millón de horas
trabajadas.
Índice de gravedad: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por accidente de baja
El control lo realizará el Presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Obra.
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10.-PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el
Coordinador en materia de seguridad y salud o cualquier otra persona integrada en la
Dirección Facultativa, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertirá al Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de
incidencias.
En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores, podrá disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad
de la obra.
La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos
oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como
a los representantes de los trabajadores de éstos.

11.-LIBRO DE INCIDENCIAS:
En la oficina del Coordinador de Seguridad y Salud, para el seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud existirá un Libro de Incidencias.
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.
A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, Los Contratistas y
Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas y órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los
fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra.
Igualmente deberá notificar en el libro al Contratista afectado y a los representantes
de los trabajadores.
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12.-FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES:
En cumplimiento del artículo 19.4 del Estatuto de los Trabajadores, se impartirán
cursos de formación a los trabajadores antes de que comiencen sus tareas en obra que
cumplirán los siguientes objetivos:
Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de seguridad y salud, una vez
convertido en Plan de seguridad y salud aprobado.
Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.
Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos
laborales.
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por
el Plan de seguridad y salud:
-El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de seguridad y salud, un programa
de formación continua en la obra indicando las fechas en las que se impartirán los
cursos de formación en la prevención de riesgos laborales.
-El plan de seguridad y salud recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen
del original del citado documento, el oportuno “recibí”. Con esta acción se cumplen
dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia de que se
ha efectuado esta formación.
Los gastos generados en relación a la formación de seguridad y salud de los
trabajadores, se integran en los gastos generales del proyecto como medidas de
carácter organizativo legalmente establecidas y que se consideran de obligación
empresarial.

Cartagena, Junio de 2017.
Ignacio Villanueva Fenoll.
DNI:23058921-H.
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1.- MEDICIONES:

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Total

Protecciones individuales
1.1

1.2

UD

UD

CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
50
Total partida

50
50

MONO DE TRABAJO
50

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

Total partida

50
50

GAFAS DE CAZOLETA CON VISORES DE VIDRIO
50
Total partida

50
50

PAR DE TAPONES ANTIRUIDO DE P.V.C.
50
Total partida

50
50

CINTURON DE SEGURIDAD DE CAÍDA
25
Total partida

25
25

CINTURON ANTIVIBRATORIO
23
Total partida

25
25

PAR DE GUANTES DE NITRILO/VINILO PARA MATERIALES ABRASIVOS
50
Total partida

50
50

PAR DE GUANTES DE GOMA FINA
50
Total partida

50
50

PAR DE BOTAS DE LONA Y SERRAJE
50
Total partida

50
50

TRAJE COMPLETO IMPERMEABLE
50
Total partida

50
50
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

UD

Protecciones colectivas
2.1
UD

PAR DE GUANTES DIELECTRICOS PARA BAJA TENSIÓN
10
Total partida

10
10

PAR DE BOTAS DIELECTRICAS PARA BAJA TENSIÓN
10
Total partida

10
10

TRAJE COMPLETO DE SOLDADOR
6
Total partida

6
6

PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA
6
Total partida

6
6

GAFAS DE CAZOLETA CERRADAS
6
Total partida

6
6

PAR DE GUANTES DE SERRAJE MANGA 18 cm
8
Total partida

8
8

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA
6
Total partida

6
6

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADURA
6
Total partida

6
6

CHALECO REFLECTANTE
50
Total partida

50
50

MASCARILLA PARA POLVO DE 1 VÁLVULA
50
Total partida

50
50

SEÑAL DE PELIGRO 1,35 m
12
Total partida

12
12
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2.2

2.3

UD

UD

SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m
10
Total partida

10
10

PANEL DIRECCIONAL
7

7
7

10
Total partida

10
10

CONO DE BALIZAMIENTO 50 cm
30
Total partida

30
30

Total partida
2.4

2.5

2.6

UD

UD

UD

SEÑAL DE SEGURIDAD

BALIZA INTERMITENTE
3

3
3

300
Total partida

300
300

BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTATIL
200
Total partida

200
200

Total partida

2.7

2.8

2.9

ML

ML

ML

CINTA DE
BALIZAMIENTO

VALLA METÁLICA
100

2.10

2.11

2.12

M2

ML

ML

Total partida

100
100

PROTECCIÓN DE ANDAMIAJE DE LONA PLASTICA
120
Total partida

120
120

BARANDILLA 90 cm DE ALTURA
202
Total partida

202
202

CABLE DE SEGURIDAD PARA CINTURONES
75
Total partida
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2.13

2.14

2.15

2.16

UD

UD

UD

UD

TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES
6
Total partida

6
6

EXTINTOR DE POLVO SECO 12 Kg
2
Total partida

2
2

INSTALACION DE TOMA DE TIERRA
1
Total partida

1
1

CUADRO ELÉCTRICO
Total partida

1
1

TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
1
Total partida

1
1

1

2.17

2.18

UD

UD

PORTÁTIL LUMINOSO
6
Total partida

6
6

Instalaciones de higiene y bienestar
3.1
MES
ALQUILER CASETA PARA ASEOS 20,50 m2
8
Total partida

8
8

3.2

3.3

3.4

3.5

MES

MES

M2

M2

ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 20,50 m2
8
Total partida

8
8

ALQUILER CASETA PARA COMEDOR 20,50 m2
8
Total partida

8
8

AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL PARA ASEOS
5
Total partida

5
5

AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL PARA VESTUARIO
10
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3.6

3.7

Varios
4.1

4.2

M2

M2

UD

UD

Total partida

10

AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL PARA COMEDOR
10
Total partida

10
10

AMUEBLAMIENTO PARA PROVISIONAL SALA DE CURAS
10
Total partida

10
10

RECONOCIMIENTO MÉDICO
50
Total partida

50
50

BOTIQUÍN
Total partida

1
1

REPOSICIÓN CONTENIDO BOTIQUÍN
1
Total partida

1
1

REUNIÓN MENSUAL DE COMITÉ
6
Total partida

6
6

1

4.3

4.4

4.5

4.6

UD

UD

UD

UD

HORA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
70
Total partida

70
70

HORA DE SEÑALISTA
70

70
70

Total partida
4.7

UD

HORA DE CAMIÓN CISTERNA
100
Total partida
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2.-CUADRO DE PRECIOS

2.1.-Protecciones individuales:

1.1

UD

Casco de seguridad homologado

a

2,18

1.2

UD

Mono de trabajo

a

12,02

1.3

UD

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral,

a

9,85

a

0,56

a

17,07

a

5,11

a

1,91

a

31,78

a

17,07

a

18,12

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con a

39,84

graduable y ajustable, visores de vidrio neutro tratado,
recambiables, templados e inastillable, para trabajos con riesgo de
impacto en los ojos, homologada.
1.4

UD

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo,
homologados.

1.6

UD

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los
riñones.

1.7

UD

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos
pulgares.

1.8

UD

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para
trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc.

1.9

UD

Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos
fabricadas en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra,
antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior,
homologada.

1.10

UD

Traje impermeable completo, compuesto por chaqueta y pantalón
(traje de agua).

1.11

UD

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico, homologados.

1.12

UD

material dieléctrico, homologadas.
1.13

UD

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos

a

25,13

a

24,69

de soldadura.
1.14

UD

Pantalla de soldadura eléctrica, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
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homologado.
1.15

UD

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con

a

6,92

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en a

5,32

vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de
soldadura, homologadas.
1.16

UD

serraje con manga de 18 cm.
1.17

UD

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.

a

5,72

1.18

UD

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con a

6,99

sistema de sujeción por debajo del calzado.
1.19

UD

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de

a

14,23

a

14,89

a

36,06

a

38,71

a

21,97

a

12,69

a

2,38

a

12,17

a

2,69

a

5,89

Valla metálica formada por elementos autónomos normalizados de a

1,62

cinturón y tirantes de tela reflectante.
1.20

UD

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo,
homologada.

2.2.-Protecciones colectivas:

2.1

UD

Suministro de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m
incluso poste, colocación y retirada.

2.2

UD

Suministro de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m
incluso poste, colocación y retirada.

2.3

M2 Suministro de panel direccional provisional reflectante incluso
soporte, colocación y retirada.

2.4

M2 Suministro de señal de seguridad metálica incluso soporte, p.p. de
montaje y desmontaje.

2.5

UD

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50
cm.

2.6

UD

Suministro y colocación de luz de baliza intermitente con célula
fotoeléctrica.

2.7

ML

Suministro y colocación de cinta de balizamiento reflectante sobre
soporte metálico.

2.8

ML

Barrera de seguridad plástica rígida portátil (series blanco, rojo,
blanco, o B-B-R-B-B-R).

2.9

ML
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2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos.
2.10

M2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo con

a

3,04

a

6,11

a

4,27

a

39,33

a

51,06

a

237,17

a

76,98

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V a

21,36

toldo de lona plastificada, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y
desmontaje y medida la superficie protegida.
2.11

ML

Barandilla de 0,90 m de altura formada por soportes metálicos y 3
tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto),
incluidos el montaje y desmontaje de la misma.

2.12

ML

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales,
incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos
complementarios.

2.13

UD

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de
tierras formado por tablones anclados al terreno, incluida la
colocación y el desmontaje.

2.14

UD

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A, B, C, E de 12 Kg
incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje.

2.15

UD

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas
eléctricas, etc., incluso desmontaje.

2.16

UD

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por
armario con aparallaje fijo para alojamiento de aparamenta.

2.17

UD

de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.
2.18

UD

Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango

a

8,26

a

313.525

a

301.087

aislante y malla protectora.

2.3.-Instalaciones de higiene y bienestar:

3.1

MES Alquiler caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie
para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios), conexión de instalaciones,
transportes, colocación y desmontaje.

3.2

MES Alquiler caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie
para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones),
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje.
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3.3

MES Alquiler caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie

a

301.087

a

6,74

M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo a

15,34

para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones,
fregadero y calientaplatos), conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje.
3.4

M2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, seca-manos automático, espejos, porta-rollos y
papelera totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje.

3.5

taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos
totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje.
3.6

M2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo a

6,50

mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y recipientes para
desperdicios totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje.
3.7

M2 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala

a

18,70

de curas comprendiendo camillas fija y transportable, botiquín
portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental,
mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, incluso
montaje y desmontaje.

2.4.-Varios

4.1

UD

Reconocimiento médico obligatorio.

a

18,46

4.2

UD

Botiquín instalado en obras

a

163,75

4.3

UD

Reposición material sanitario del botiquín

a

39,69

4.4

UD

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo

a

73,84

a

13,50

(cuando sea necesaria su constitución según la normativa vigente)
4.5

UD

Hora de mano de obra empleada en limpieza y conservación de
locales e instalaciones para el personal (Peón)

4.6

UD

Hora de mano de obra de señalista

a

13,50

4.7

UD

Hora de camión cisterna regador incluso conductor.

a

17,88
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3.-PRESUPUESTOS PARCIALES
3.1.-Protecciones individuales

1.1

50,00

UD

Casco de seguridad homologado

a

2,18

109,00

1.2

50,00

UD

Mono de trabajo

a

12,02

601,00

1.3

50,00

UD

Gafas de cazoleta de armadura

a

9,85

492,50

Par de tapones antiruido fabricados a

0,56

28,00

17,07

853,50

2,57

92,52

rígida con ventilación lateral,
graduable y ajustable, visores de
vidrio neutro tratado, recambiables,
templados e inastillable, para
trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologada.
1.4

50,00

UD

en cloruro de polivinilo,
homologados.
1.5

50,00

UD

Cinturón de seguridad antivibratorio a
para protección de los riñones.

1.6

36,00

ML

Cuerda guía para dispositivo

a

anticaída deslizante en nylon de 16
mm de diámetro montada sobre
puntos de anclaje ya existentes,
incluso p.p. de desmontaje.
1.7

50,00

UD

Par de guantes de protección para

a

carga y descarga de materiales

51,10
5,11

abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo
con refuerzo en dedos pulgares.
1.8

50,00

UD

Par de guantes de protección de

a

1,91

95,50

a

31,78

1589,00

goma fina reforzados para trabajos
con materiales húmedos,
albañilería, pocería, hormigonado,
etc.
1.9

50,00

UD

Par de botas de seguridad para
protección de impactos en dedos
fabricadas en lona y serraje con piso
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de goma en forma de sierra,
antideslizantes, tobilleras
acolchadas y puntera metálica
interior, homologada.
1.10

50,00

UD

Traje impermeable completo,

a

17,07

853,50

a

18,12

181,20

Par de botas de protección eléctrica a

39,84

398,40

a

25,13

150,78

a

24,69

148,14

a

6,92

41,52

a

5,32

42,56

a

5,72

34,32

a

6,99

41,94

compuesto por chaqueta y pantalón
(traje de agua).
1.11

10,00

UD

Par de guantes de protección
eléctrica de baja tensión fabricados
con material dieléctrico,
homologados.

1.12

10,00

UD

de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.
1.13

6,00

UD

Traje completo compuesto de
chaqueta y pantalón para trabajos
de soldadura.

1.14

6,00

UD

Pantalla de soldadura eléctrica,
mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por
objeto candente, antiinflamable,
homologada.

1.15

6,00

UD

Gafas de cazoleta cerradas unidas
mediante puente ajustable con
vidrios tratados térmicamente
según norma MT18 para trabajos de
soldadura, homologadas.

1.16

8,00

UD

Par de guantes de protección en
trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga de 18 cm.

1.17

6,00

UD

Par de manguitos para trabajos de
soldadura fabricados en piel.

1.18

6,00

UD

Par de polainas para trabajos de
soldadura fabricadas en cuero con
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sistema de sujeción por debajo del
calzado.
1.19

50,00

UD

Chaleco reflectante para obras

a

14,23

711,50

a

14,89

744,50

(trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela
reflectante.
1.20

50,00

UD

Mascarilla respiratoria con una
válvula, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros
intercambiables para polvo,
homologada.

TOTAL CAPITULO

7.262,98

3.2.-Protecciones colectivas

2.1

12,00

UD

Suministro de señal de peligro

a

36,06

432,72

a

38,71

387,10

a

21,97

153,79

a

12,69

126,90

a

2,38

95,20

a

12,17

36,51

reflectante tipo "A" de 1,35 m
incluso poste, colocación y retirada.
2.2

10,00

UD

Suministro de señal preceptiva
reflectante tipo "B" de 1,20 m
incluso poste, colocación y retirada.

2.3

7,00

UD

Suministro de panel direccional
provisional reflectante incluso
soporte, colocación y retirada.

2.4

10,00

UD

Suministro de señal de seguridad
metálica incluso soporte, p.p. de
motaje y desmontaje.

2.5

40,00

UD

Suministro y colocación de cono de
balizamiento reflectante de 50 cm.

2.6

3,00

UD

Suministro y colocación de luz de
baliza intermitente con célula
fotoeléctrica.
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2.7

300,00

ML

Suministro y colocación de cinta de

a

2,69

807,00

a

5,89

1178,6

a

1,62

162,00

a

3,04

364,80

a

6,11

1.234,22

a

4,27

153,72

Tope de retroceso para camiones en a

39,33

235,98

51,06

102,12

balizamiento reflectante sobre
soporte metálico.
2.8

200,00

ML

Barrera de seguridad plástica rígida
portátil (series blanco, rojo, blanco,
o B-B-R-B-B-R).

2.9

100,00

ML

Valla metálica formada por
elementos autónomos
normalizados de 2,50x1,10 m,
incluso montaje y desmontaje de
los mismos.

2.10

120,00

M2

Protección de andamiaje contra
caída de escombros y polvo con
toldo de lona plastificada, incluso
p.p. de cuerdas de sujeción y
desmontaje y medida la superficie
protegida.

2.11

202,00

ML

Barandilla de 0,90 m de altura
formada por soportes metálicos y 3
tablones horizontales de
madera(pasamanos, intermedio y
plinto), incluidos el montaje y
desmontaje de la misma.

2.12

36,00

ML

Cable de seguridad para anclaje de
cinturones individuales, incluyendo
montaje, desmontajey p.p. de
elementos complementarios.

2.13

6,00

UD

excavaciones y vertido de tierras
formado por tablones anclados al
terreno, incluida la colocación y el
desmontaje.
2.14

2,00

UD

Extintor manual AFPG de polvo seco a
polivalente A, B, C, E de 12 Kg
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incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje.
2.15

1,00

UD

Instalación de toma de tierra

a

237,17

237,17

Suministro, instalación y montaje de a

76,98

76,98

a

21,36

21,36

Suministro e instalación de lámpara a

8,26

49,56

compuesta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en
cuadros de electricidad, máquinas
eléctricas, etc., incluso desmontaje.
2.16

1,00

UD

cuadro eléctrico formado por
armario con aparallaje fijo para
alojamiento de aparamenta.
2.17

1,00

UD

Suministro e instalación de
transformador de seguridad para
220 V de entrada y 24 V de salida
para una potencia de 1.000 w.

2.18

6,00

UD

portátil de mano con mango
aislante y malla protectora.

TOTAL CAPITULO

5.783,83

3.3.-Instalaciones de higiene y bienestar:

3.1

8,00 MES Alquiler caseta prefabricada

a

313.525

2508,20

a

301.087

2408,70

modulada de 20,50 m2 de
superficie para aseos o botiquín
(incluyendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios),
conexión de instalaciones,
transportes, colocación y
desmontaje.
3.2

8,00 MES Alquiler caseta prefabricada
modulada de 20,50 m2 de
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superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e
instalaciones), conexión de
instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje.
03.3

8,00 MES Alquiler caseta prefabricada

a

301,087

2408,70

Amueblamiento provisional en local a

6,74

33,70

15,34

153,40

6,50

65,00

18,70

187,00

modulada de 20,50 m2 de
superficie para comedor
(incluyendo distribución interior,
instalaciones, fregadero y
calientaplatos), conexión de
instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje.
3.4

5,00

M2

para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático,
espejos, portarollos y papelera
totalmente terminado, incluso
montaje y desmontaje.
3.5

10,00

M2

Amueblamiento provisional en local a
para vestuario comprendiendo
taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos
totalmente terminado, incluso
montaje y desmontaje.

3.6

10,00

M2

Amueblamiento provisional en local a
para comedor comprendiendo
mesas, asientos, calientaplatos
eléctrico y recipientes para
desperdicios totalmente terminado,
incluso montaje y desmontaje.

3.7

10,00

M2

Amueblamiento provisional en local a
para primeros auxilios o sala de
curas comprendiendo camillas fija y
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transportable, botiquín portátil,
taquillas de cristal para
medicamentos e instrumental,
mesa, asientos, percha y papelera
totalmente terminado, incluso
montaje y desmontaje.

TOTAL CAPITULO

7.764,70

3.4.-Varios:

4.1

50,00

UD

Reconocimiento médico obligatorio. a

18,46

923,00

4.2

1,00

UD

Botiquín instalado en obras

a

163,75

163,75

4.3

1,00

UD

Reposición material sanitario del

a

39,69

39,69

a

73,84

738,40

Hora de mano de obra empleada en a

13,50

945,00

botiquín
4.4

10,00

UD

Reunión mensual del Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
(cuando sea necesaria su
constitución según la normativa
vigente)

4.5

70,00

UD

limpieza y conservación de locales e
instalaciones para el personal
(Peón)
4.6

70,00

UD

Hora de mano de obra de señalista

a

13,50

945,00

4.7

100,00

UD

Hora de camión cisterna regador

a

17,88

1788,38

incluso conductor.

TOTAL CAPITULO

DOCUMENTO Nº5: Estudio de Seguridad y Salud.

Presupuesto.

5.543,22

Página 18

TFM: Conexión Polígono de Santa Ana-Cartagena mediante carril bici.
4.-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:
4.1.-RESUMEN DE PRESUPUESTOS:

Protecciones individuales
7.262,98

Protecciones colectivas
5.783,83

Instalaciones de higiene y bienestar
7.764,70

Varios
5.543,22

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

26.354,73

Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud, a la expresada cantidad de VEINTISEIS
MIL TRESCIENCTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS
DE EURO. (26.354,73 €).

Cartagena, Junio 2017

Ingeniero Autor del Proyecto
D. Ignacio Villanueva Fenoll
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Nº Colegiado: …….
Firma:
_____________________________
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