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1 ANTECEDENTES 

En los últimos años los instrumentos de ordenación e información con aplicación al ámbito de actuación han 

ido en la línea de implantar medios de transporte alternativos y devolver los entornos urbanos a los peatones, 

que con la configuración actual de los mismos se han destinado en exclusiva a los medios motorizados. 

El Plan Director de la Bicicleta de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2013 y su actualización de diciembre 

de 2016 sientan las bases de la planificación ciclista de la ciudad baja de Las Palmas de Gran Canaria 

previendo en fases sucesivas la conexión con las cotas más altas de la ciudad. En este último documento se 

establecen para la primera fase de actuación un total de 5 itinerarios con una longitud total de 28,2 km. 

Denominación Longitud 

Itinerario 1: San Cristóbal – Plaza de España 8,13 

Itinerario 2: Bravo Murillo – Más de Gaminde 3,35 

Itinerario 3: Calvo Sotelo – Juan Rodríguez Doreste 6,77 

Itinerario 4: Zona de Guanarteme y Mesa y López 4,63 

Itinerario 5: Tramos transversales 5,34 

TOTAL 28,22 

 

Para el desarrollo de los itinerarios incluidos en los instrumentos de desarrollo de la bicicleta en la ciudad de 

Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento encarga en marzo de 2017 la redacción de los proyectos de 

construcción de los 5 itinerarios incluidos en la actuación del Plan Director de diciembre de 2016. 

2 OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es el de definir, medir y valorar las obras necesarias para crear una 

infraestructura ciclista del Itinerario 3 de la Red Ciclista de Las Palmas de Gran Canaria Fase I.  

Asimismo, también es objeto de este documento el servir al órgano promotor de las obras de base documental 

para la obtención de cuantos permisos y licencias sean necesarias. 

3 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Las obras descritas en el presente proyecto comprenden desde la calle Malteses en el barrio de Triana hasta 

la calle Juan Rejón en el de la Isleta atravesando toda la ciudad baja de Las Palmas de Gran Canaria. Para 

salvar este recorrido el trazado discurre por vías de primer orden como Francisco Gourié, León y Castillo, 

Alvareda o la propia Juan Rejón. 

 

 

4 SITUACION ACTUAL 

El conjunto de infraestructuras ciclistas que existen hoy en Las Palmas de Gran Canaria se pueden agrupar en 

tres itinerarios y cada uno de ellos en diferentes tramos de suficiente homogeneidad como para constituir una 

unidad de análisis: 

 Itinerario litoral interior (entre la autovía y la ciudad)  

 Itinerario litoral exterior (entre la autovía y el mar o los espacios portuarios) 

 Itinerario transversal 

Los tramos existentes se concentran en el litoral marítimo lo que, unido a las importantes discontinuidades, 

impide su utilización cómoda para recorridos de movilidad cotidiana. Casi totalidad de los poco más de 9 

kilómetros de vías ciclistas existentes en Las Palmas de Gran Canaria se concentran a ambos lados de la 

autovía urbana que, con distintos nombres (carretera GC-1, Avenida de Canarias, Avenida Alcalde José 

Ramírez Betancourt, Alcalde José Rodríguez Doreste) discurre en el borde litoral o portuario de la ciudad.  

En general estos tres itinerarios (como así los califica el Plan Director de la Bicicleta de Las Palmas de Gran 

Canaria) presenta los siguientes problemas: 

 Funcionalidad. no penetra en la zona de mayor densidad residencial y de empleos de la ciudad. 

 Continuidad. itinerarios fragmentados, con tramos sin infraestructura ciclista o con intersecciones 

poco cómodas e inseguras. 

 Conectividad. Carencia de enlaces importantes con el resto de la ciudad.  
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 Diseño. El diseño y trazado no responden siempre a criterios de desplazamiento cotidiano sino a 

oportunidades de inserción de la vía ciclista desde perspectivas recreativas. 

 Calidad ambiental. Algunos tramos contiguos a la Avenida Marítima, presentan niveles altos de ruido 

y contaminación atmosférica en función de su proximidad a las vías de alta intensidad de tráfico. 

En cuanto al uso de la bicicleta, como medio de transporte diario solo representa el 0,4% del total de los 

desplazamientos cotidianos de Las Palmas de Gran Canaria. De esa cifra de viajes en bici diarios el 48% es 

interno a la ciudad baja1, lo que da idea de la importancia de este ámbito de la ciudad para el desarrollo de 

una política de la bicicleta. 

En una fase preliminar al diseño y partiendo de la definición de itinerarios que marca la Actualización del Plan 

Director de la Bicicleta de Las Palmas de Gran Canaria de diciembre de 2016, se ha llevado a cabo un 

inventario del viario que acoge el eje objeto de este proyecto. En este inventario se han identificado los 

siguientes elementos singulares: 

 Paradas de guagua 

 Paradas de taxis 

 Zonas de aparcamiento 

 Semáforos 

 Pasos de peatones 

 Pasos elevados 

 Vado/ Espacio reservado 

 Vado especial: minusválido, farmacia o ambulancia 

 Zonas de carga y descarga 

 Contenedores de residuos urbanos 

 Orientación de imbornales 

 Bolardos o balizas 

 Terrazas de establecimientos 

El resultado de este inventario se ha incluido en el plano de “Estado Actual” que se recoge en el apartado de 

Planos de este proyecto. 

5 CONDICIONANTES 

5.1 CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS 

 Topografía: El municipio de Las Palmas de Gran Canaria está muy condicionado por la particular 

topografía de la isla, caracterizado por las terrazas, conos volcánicos, calderas de erosión así como 

los barrancos que se extienden hasta el mar. Sin embargo, la ciudad inició su desarrollo urbano en la 

plataforma litoral del extremo noreste de la isla, donde la orografía es prácticamente llana. Con el 

                                                      
 

tiempo se agotó el espacio disponible en esta plataforma, la denominada “ciudad baja”, dando lugar a 

un desarrollo en las laderas y terrazas adyacentes. Asimismo, el territorio viene atravesado por 

barrancos, algunos profundos y otros de menor envergadura, lo que contribuye a la configuración de 

un territorio complejo con pendientes acentuadas y desniveles significativos. 

El municipio presenta así unas pendientes fuertes principalmente en dirección este-oeste, mientras 

que el corredor por la costa oriental en dirección norte / sur es bastante llano. En general, en el ámbito 

de estudio, únicamente hay pendientes fuertes en el barrio Hoya de la Plata y en el extremo 

occidental. El límite de la zona llana coincide básicamente con el trazado de las calles Paseo de Chil y 

Avda. Primero de Mayo y Paseo de San José. 

 Climatología: Las condiciones climatológicas de Las Palmas de Gran Canaria son muy favorables al 

uso de la bicicleta, teniendo en cuenta la suavidad de las temperaturas y las escasas precipitaciones 

anuales. Las temperaturas medias mensuales varían entre los 17,6 y los 24,2º centígrados, con una 

media anual de 20,7º. Analizando con mayor detalle las medias mensuales, se puede comprobar que 

ni en los meses más fríos ni en los más calurosos las temperaturas se salen de un rango aceptable de 

confort.  

5.2 CONDICIONANTES URBANÍSTICOS Y DE MOVILIDAD 

 Modelo urbanístico: Una población de 140.000 personas, el 36% del total del municipio de Las 

Palmas de G.C. vive en los barrios de la denominada “ciudad baja” objeto del presente proyecto. Pero, 

además, se concentra aquí una parte importante de los empleos y los equipamientos de carácter 

municipal. La densidad poblacional varía mucho según el modelo urbanístico predominante en cada 

barrio de la ciudad baja. La máxima densidad se alcanza en las zonas residenciales del entorno de la 

Avda. Mesa y López, en los barrios de Alcaravaneras, Santa Catalina-Canteras y Guanarteme, donde 

en algunas secciones censales hay más de 450 habitantes por hectárea. Asimismo, hay otras zonas 

de alta densidad en los barrios La Isleta y Sta. Catalina-Canteras en proximidad de la costa occidental 

(Playa Las Canteras). 

 Distancias: A partir de Triana y Santa Catalina, los dos centros gravitacionales de la vida urbana de 

Las Palmas de G.C., se puede comprobar que la mayor parte de los desplazamientos posibles en la 

ciudad baja son ciclables, mientras que una parte excede las distancias que se suelen cubrir a pie en 

desplazamientos cotidianos cuando las condiciones son adecuadas para esa movilidad.  

 Barreras artificiales: La principal barrera infraestructural es la autovía GC-1, que transcurre por el 

litoral oriental del municipio. Esta barrera condiciona en gran medida la accesibilidad, desde las 

principales zonas residenciales de la ciudad al paseo marítimo, así como a los diferentes destinos que 

se encuentran distribuidos en la franja litoral, como el puerto deportivo, instalaciones deportivas, 

actividades comerciales y la playa de Alcaravaneras. Otras barreras de impacto mucho más limitado 

son las carreteras GC-110, que divide los barrios de Vegueta y Triana, y la GC-2, que separa el 

extremo occidental del barrio de Guanarteme. 
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 Accidentalidad, riesgo y percepción del riesgo: el Barómetro Anual de la Bicicleta en España2, 

indica que el 43,5% de los encuestados opina que los mayores inconvenientes para el uso de la 

bicicleta tienen que ver con la peligrosidad del tráfico (32,3%), la falta de vías ciclistas (11,4%) o la 

falta de respeto a los ciclistas (4,4%). nEn el caso de Las Palmas de Gran Canaria, no hay motivos de 

envergadura que permitan extraer otra conclusión diferente: la percepción de la peligrosidad del tráfico 

es también aquí un factor clave que condiciona el uso de la bicicleta. 

5.3 CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Los tres aspectos ambientales que contribuyen a hacer más o menos atractivo el uso de la bicicleta en una 

ciudad son: la calidad del aire y acústica y la existencia de elementos naturales como el arbolado. 

Como ocurre con el resto de las ciudades españolas, Las Palmas no escapa al problema de los contaminantes 

expulsados a la atmósfera por los vehículos motorizados. Ni tampoco en relación al ruido. Tal y como se 

comenta en el documento “Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Las Palmas de Gran Canaria: 

Documento Resumen”3, el foco principal de emisión de ruido en la ciudad de Las Palmas procede del tráfico 

viario, mientras que las actividades industriales o portuarias o el ocio nocturno afectan a zonas muy limitadas. 

Por último, el verde urbano, la presencia de parques, jardines y de arbolado en el viario son condiciones 

favorables al uso de la bicicleta, en la medida en que facilitan sombra, frescor y atractivo al desplazamiento de 

los ciclistas.  

6 GEOTECNIA 

Las obras recogidas en este Proyecto comprenden actuaciones superficiales que no precisan del 

reconocimiento geotécnico de los terrenos subyacentes. 

7 PLANEAMIENTO 

7.1 PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA 

En el plano de ordenación 1.2 Zonificación y Ordenación de los Recursos Naturales del Volumen V del PIO-

GC, se realiza la zonificación de la isla de Gran Canaria. Concretamente, en el caso de la zonal de estudio, se 

define como D.3 – suelos urbanos. 

                                                      
2 Barómetro de la Bicicleta en España. Septiembre 2015 
3 Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas. Noviembre de 2007. 

 

 

7.2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

Las actuaciones previstas en el presente proyecto de desdoblamiento transcurren exclusivamente por el 

término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. El instrumento de planeamiento que realiza la ordenación 

urbanística de los municipios, conforme a lo establecido en las Directrices de Ordenación, los Planes Insulares 

y el resto del planeamiento de ordenación territorial, es el Plan General. El PGO de Las Palmas de Gran 

Canaria, aprobado en el año 2000 realiza su adaptación básica a las directrices de Ordenación General y del 

Turismo, aprobándose en fecha 09 de marzo de 2005. Actualmente se encuentra en trámites de adaptación 

plena. 

El área de estudio se clasifica como suelo urbano en el plano 2 Clasificación del Suelo del PGO de Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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8 DISEÑO 

8.1 ELEMENTOS ATRACTORES 

Para la redacción de este proyecto se ha realizado un inventario de los principales elementos atractores que 

se encuentran en la ciudad baja al objeto de establecer el recorrido de los itinerarios. La distribución de los 

anteriores es la que se recoge en la siguiente imagen, representándose con círculos los elementos atractores. 

 

8.2 LÍNEAS DE DESEO 

Las “líneas de deseo”, son el resultado de unir mediante líneas rectas los orígenes y los destinos de los 

desplazamientos que se estiman serán deseables o demandados. El trazado de las “líneas de deseo” es 

independiente de las características topográficas y de la infraestructura vial existente. La representación se 

simplifica mediante la agrupación en ejes colectores del mayor número posible de las líneas de deseo.  

 

8.3 TIPOLOGÍA DE VÍAS CICLISTAS ESCOGIDAS 

Teniendo en consideración la reflexión que de la tipología de vías ciclista que hace la Actualización del Plan 

Director de la Bicicleta de Las Palmas (diciembre de 2016), se adopta como criterio general para este proyecto 

la modalidad señalada en ese documento de carril bici bidireccional segregado, situado en uno de los bordes 
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de la calzada ocupando el espacio anteriormente destinado al estacionamiento o circulación de automóviles, y 

requiriendo menor espacio que otras tipologías. 

8.4 TRAMOS HOMOGÉNEOS 

Los tramos homogéneos son sectores longitudinales del viario urbano los cuales presentan una sección 

transversal semejante en todo su recorrido, es decir, que sus anchos de calzada, aparcamiento y acera son 

sensiblemente iguales. Para el Itinerario 3 se han identificado un total de 36 tramos homogéneos (algunos de 

los cueles presentan subtramos). 

9 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

La ejecución de una vía ciclable en el ámbito de actuación del presente proyecto cuenta con trabajos 

singulares desde el punto de vista de trazado debiendo ser analizados de manera individual. En primer lugar, 

las soluciones que se dan al recorrido ciclista el cual cuando no presenta convivencia, es de tipo bidireccional. 

En segundo lugar, las soluciones que se dan a las intersecciones también merecen especial atención dado 

que el diseño para cada caso se adapta a las peculiaridades del cruce, por lo que no se pueden aplicar 

soluciones estándar a cada caso.  

La infraestructura ciclista se delimitará con marcas viales y será fácilmente perceptible al disponer de un 

tratamiento superficial específico en la mayor parte del trazado.  

Para segregar la vía ciclista de los tráficos motorizados se han seleccionado hasta 6 tipos de elementos de 

segregación diferentes para mejorar tanto la seguridad y el confort del ciclista, así como la delimitación física 

de los espacios. 

9.1 ACTUACIONES 

El itinerario objeto de este proyecto es el Itinerario 3 el cual recorre con pendientes suaves y en un trazado 

rectilíneo la ciudad baja de Las Palmas de Gran Canaria desde el barrio de Vegueta – Triana hasta La Isleta.  

Las obras proyectadas comprenden las siguientes actuaciones: 

 Demoliciones de acera: comprende la pequeña demolición de aceras, principalmente de orejas 

limitantes de estacionamiento. Se incluye en esta unidad el corte de borde de calzada, la demolición 

del bordillo, el pavimento y la solera hasta el nivel de calzada. 

 Ampliaciones de acera: la oportunidad de reconfigurar el viario urbano brinda la posibilidad de 

aumentar espacios peatonales. Esta actuación comprende la ejecución de nuevos encintados, soleras 

y pavimentos incluso la adaptación de los mismos a lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 

febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 Nivelación de acera: aquellos tramos de acera en los que la pendiente transversal es superior al 2% 

suponen un problema para el tránsito localizado ciclista. A partir de entonces se ha proyectado la 

nivelación de la misma, incluyendo la ejecución de pequeños muretes cuya altura no es superior a 0,5 

metros. 

 Reubicación de marquesina: las paradas de transporte colectivo han sido tratadas de manera 

singular en este proyecto, por lo que se han identificado hasta tres posibles soluciones de trazado de 

la vía ciclista antes estas (descritas en anejo y enunciadas en esta memoria). En función de la 

solución adoptada será necesario reubicar la marquesina en las nuevas zonas de espera adelantada 

que evitan las interferencias en los momentos de carga y descarga de la guagua simultáneamente al 

paso de los ciclistas. 

 Zona de espera de guaguas: como se ha descrito anteriormente, las paradas de transporte colectivo 

tienen un carácter singular. En los casos en donde el viario lo permite (identificados en plano), se ha 

proyectado una zona de espera adelantada de, al menos, 1,80 metros que tendrá las características 

de acera y que por lo tanto también estará dotada de pavimentación de acuerdo a lo indicado en la 

Orden VIV/561/2010. 

 Rampa bici: al objeto de evitar las demoliciones de aceras, así como para servir de elemento de 

calmado de tráfico de la bicicleta, se ha incluido en este proyecto la ejecución de rampas con 

pendiente máxima del 6% ejecutadas con hormigón desde el nivel de la calzada hasta la cota de la 

acera y viceversa; en esta unidad se incluyen todas las actuaciones necesarias para la ejecución de 

cada una de las rampas. 

 Nuevo paso de peatones: las oportunidades que brinda la ejecución de esta red ciclista suponen la 

mejora de la transversabilidad del viario por lo que en este proyecto se han incluido nuevos cruces 

peatonales de calzada. 

 Reubicación de pozo o arqueta: localizadamente será necesario adaptar la cota de pozos o 

arquetas a la nueva configuración del viario, de modo que se ha previsto su recrecido o pequeña 

disminución de altura.  

 Reorientación de imbornal: la orientación de imbornales con las rejillas paralelas a la rueda de la 

bicicleta se caracterizan como un punto negro en la circulación, pues en el espacio entre rejillas podría 

alojarse la rueda de la bicicleta con las previsibles consecuencias para el ciclista. Es por ellos, que se 

han identificado los imbornales o rejillas que quedarán en esta situación a lo largo de todo el itinerario 

por lo que se ha proyectado su reorientación incluyendo para ello la retirada del mismo y la nueva 

ejecución de pendientes próximas al elemento y su propia instalación. 

 Reubicación de hidrante: el emplazamiento de elementos singulares de la red contraincendios en 

zonas no ocupadas por el itinerario peatonal pero que serán aprovechadas por la infraestructura 

ciclista requiere del cambio de situación del mismo en una localización cercana. En este caso se 

incluye la demolición de pavimentos, la retirada del elemento, la reposición de pavimentos y la puesta 

en servicio del hidrante en su nueva ubicación incluida la acometida. 
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 Poda de árbol y acondicionamiento de alcorque: debido a las carencias de verde urbano que 

presenta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en este proyecto se ha optado por soluciones que 

supongan la menor afección posible al arbolado existente. El paso de la infraestructura ciclista dejando 

en una isleta central árboles o el tránsito de la vía junto a una alineación arbolada requieren del 

acondicionamiento del verde y de su alcorque. 

 Trasplante de árbol: esta actuación se llevará a cabo en casos excepcionales en donde el 

emplazamiento del árbol o palmera ponen en entredicho la seguridad del peatón y el ciclista y no 

existe solución alternativa. En el caso de las palmeras, su trasplante se llevará a cabo de acuerdo con 

lo dispuesto en el Anexo II de la ORDEN de 24 de marzo de 2006, BOC num. 61, martes 28 de marzo 

de 2006. Se incluye aquí la poda o cepillado del verde, excavación, carga, transporte y plantación en 

lugar indicado por Dirección Facultativa; el verde quedará abonado y con primer riego, nivelada y 

sujeta. 

 Desmonte de parterre: el desmonte de parterre supone la eliminación de zonas verdes en desuso 

para su aprovechamiento como infraestructura ciclista. En este sentido se incluye la demolición de 

bordillos, el desbroce y la pequeña excavación que supone la eliminación de estas superficies. 

 Reubicación de mobiliario urbano: en el trazado de la infraestructura ciclista se han detectado 

elementos del mobiliario urbano que interfieren en el recorrido y que deben reubicarse o bien retirarse; 

se atenderá a lo indicado por la Dirección Facultativa en este caso. Los elementos de mobiliario 

urbano que se han detectado son papeleras, bolardos, bancos y carteles publicitarios. Su actuación 

requiere de la retirada del mismo y la reposición de pavimento. 

 Semáforos: se han previsto las actuaciones semafóricas necesarias para dotar a la red de 

condiciones seguras para el tránsito ciclista y peatonal. Estas actuaciones están referidas a columnas 

o báculos existentes o de nueva implantación en donde se incluyen la obra civil y los equipos 

necesarios para el correcto funcionamiento de los semáforos. 

 Reubicación de señal de tráfico: como en el caso del mobiliario, se han identificado las 

interferencias o casos en los que las señales de tráfico quedarán fuera de uso ya que la infraestructura 

ciclista las inhabilita. Su actuación supone la retirada de la señal con aprovechamiento de la misma, la 

reposición de pavimento y la reinstalación de la señal con aportación de nuevo poste de acero 

galvanizado. 

 Reubicación de lote de contendores: Los contenedores situados a cota de calzada en el eje de la 

nueva infraestructura ciclista descrita en este itinerario, requieren del reemplazamiento de los mismos 

a lugar por designar por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su traslado supone el 

borrado de la señalización horizontal y el traslado de señalización, incluso pintado de la misma e 

instalación de señalización (si la hubiese originalmente) en el nuevo emplazamiento. Esta unidad es 

independiente del número de elementos que formen el lote de contenedores entendiéndose por lote la 

distribución de los mismos de manera contigua. 

 Reubicación de vados especiales y carga y descarga: en los vados especiales y vados de carga y 

descarga situados en interferencia con la vía ciclista proyectada se ha incluido su traslado a punto por 

designar por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su traslado supone la retirada con 

aprovechamiento (salvo poste) de señalización vertical, borrado de marca vial y repintado e instalación 

de señalización con aportación de poste de acero galvanizado   

 Reubicación de carga y descarga 

De manera pormenorizada y para cada uno de los tramos homogéneos las actuaciones proyectadas son las 

siguientes: 

Tramo Calle Longitud Tipología Ancho Obtención del espacio Actuaciones 

I3.1 c/ Malteses 24,82 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.1 
MD 

2,20 Aparcamiento en línea MD 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 

I3.2 c/ Malteses 13,79 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.1 
MD 

2,20 Aparcamiento en línea MD Ampliación de acera 

I3.3 c/ Malteses 57,13 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.1 
MD 

2,20 Aparcamiento en línea MD 

Reubicación de vado especial (2) 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 
Reubicación Parada de Taxis 

I3.4 c/ Malteses 39,60 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 
3.1MD 

2,70 Aparcamiento en línea MD Ampliación de acera 

I3.5 c/ Malteses 34,18 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.1 
MD 

2,70 Reubicación parada de taxis Reubicación de vado especial (1) 

I3.6 c/ Losero 
58,76 

 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 Aparcamiento en línea MI 

Reubicación de carga y descarga (1) 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 
 

I3.7 c/ Francisco Gourié 35,71 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,40 Aparcamiento en línea MI Reubicación de 1 señal de tráfico 

I3.8 c/ Francisco Gourié 36,76 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,30 Aparcamiento en línea MI 

Trasplante de árbol (2) 
Demolición de acera (2) 
Reubicación de 2 señales de tráfico 
Reubicación de vado especial (1) 
Reubicación de 1 elemento de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 

I3.9 c/ Francisco Gourié 21,93 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,30 Aparcamiento en línea MI 

Trasplante de árbol (2) 
Demolición de acera (2) 
Reubicación de 2 señales de tráfico 
Reubicación de vado especial (1) 
Reubicación de 2 elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 

I3.10 c/ Francisco Gourié 143,11 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,30 Aparcamiento en línea MI 

Trasplante de árbol (4) 
Demolición de acera (4) 
Reubicación de 4 señales de tráfico 
Reubicación de 1 elemento de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 3 bloques de 
contenedores. 
Reorientación de 1 imbornal 

I3.11 c/ Francisco Gourié 195,35 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,30 Aparcamiento en línea MI 

Reubicación de 10 señales de tráfico 
Reubicación de 6 elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 5 bloques de 
contenedores. 
Elevación de vía ciclista (1) 
Reubicación de vado especial (2) 

I3.12a Parque San Telmo 63,15 Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 2,00 Convivencia 
Elevación de vía ciclista (1) 
Reubicación de 2 elementos de 
mobiliario urbano 

I3.12 b Parque San Telmo 73,21 Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 2,00 Convivencia 
Reubicación de 1 elemento de 
mobiliario urbano 
Elevación de vía ciclista (1) 

I3.13 
c/ León y Castillo 

 
 

86,97 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
- 

I3.14 c/ León y Castillo 29,74 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
- 

I3.15 c/ León y Castillo 497,68 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (1) 

I3.16 c/ León y Castillo 98,93 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (1) 

I3.17 c/ León y Castillo 767,34 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (3) 
Demolición de vía ciclista existente 

I3.18 c/ León y Castillo 225,77 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,60 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (1) 
Reorientación de 1 imbornal 

I3.19 c/ León y Castillo 264,99 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (2) 
Ampliación de acera 

I3 20 c/ León y Castillo 569,61 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,60 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Reorientación de 3 imbornales 

I3.21a c/ León y Castillo 80,91 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 2 
MD 

2,00 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (3) 
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Tramo Calle Longitud Tipología Ancho Obtención del espacio Actuaciones 

I3.21b c/ León y Castillo 26,13 
Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 
Carril Bici bidireccional MD con Segregación Tipo 
5 

2,00 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 

Demolición de acera 
Adaptación de pozos/arquetas a cota de 
vía ciclista (3) 
Elevación de vía ciclista (2) 

I3 22 c/ León y Castillo 367,49 
Carril Bici bidireccional con Segregación existente 
MD 

2,00 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 
Reubicación de 2 elementos de 
mobiliario urbano 

I3 23 c/ León y Castillo 69,76 
Carril Bici bidireccional con Segregación existente 
MD 

2,00 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 
Demolición de vía ciclista existente 

I3 24 c/ León y Castillo 252,72 
Carril Bici bidireccional con Segregación existente 
MD 

2,50 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 
- 

I3 25 c/ León y Castillo 98,68 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,20 Zona Estancial 
Reubicación de 4 elementos de 
mobiliario urbano 

I3 26 c/ León y Castillo 149,23 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,20 Aparcamiento en línea MI 

Reubicación de 12 elementos de 
mobiliario urbano 
Demolición de acera (3) 
Trasplante de árbol (2) 
 

I3 27 c/ Simón Bolívar 290,26 Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 2,20 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 
 

I3 28 
Parque de Santa 

Catalina 
785,82 Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 2,20 

Acondicionamiento vía ciclista 
existente 

 

I3 29 c/ Salvador Cuyás 68,24 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 2 
MD 

2,20 Aparcamiento en línea MD 
Demolición de acera (1) 
Reubicación de 1 elemento de 
mobiliario urbano 

I3 30 c/ Albareda 71,46 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD - 

I3 31 c/ Albareda 71,28 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD Reubicación de carga y descarga (1) 

I3 32 c/ Albareda 79,34 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 
Reubicación de vado especial (2) 

I3 33 c/ Albareda 192,01 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD 

Reubicación de vado especial (7) 
Demolición de acera (1) 
Poda de árbol (1) 
Reubicación de señal de tráfico (1) 

I3.34a c/ Albareda 57,54 
Acera Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,00 Convivencia 

Elevación de vía ciclista (1) 
Ampliación de acera (1) 
Reubicación de semáforo (1) 
Reubicación de 20+ elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 3 imbornales 

I3.34b c/ Albareda 60,38 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD 

Reubicación de vado especial (2) 
Elevación de vía ciclista (2) 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 
Reubicación de 7 elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 2 señales de tráfico 
Poda de árbol (3) 

I3 35 c/ Juan Rejón 297,09 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD 

Ampliación de acera (2) 
Demolición de acera (5) 
Elevación de vía ciclista (5) 
Poda de árbol (8) 
Reubicación de 3 bloques de 
contenedores. 
Reubicación de 39 elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de vado especial (8) 
Reubicación de 14 señales de tráfico 
Trasplante de árbol (1) 
Reubicación de semáforo (1) 
Reubicación de carga y descarga (1) 

I3 36 c/ Juan Rejón 412,96 
Acera/Carril bici bidireccional con Segregación 
Tipo 5 y 6 MD/MI 

2,00 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 

Elevación de vía ciclista (6) 
Reubicación de 3 elementos de 
mobiliario urbano 
Demolición de vía ciclista existente 

 

 

9.2 RECONFIGURACIÓN DEL VIARIO URBANO 

El trazado de la red ciclista a lo largo de todo este itinerario requiere de la reconfiguración del viario urbano, 

tanto de elementos singulares (paradas de transporte colectivos y taxi, pasos de peatones, vados, 

contenedores de residuos, etc) como de la distribución de los carriles de circulación en el espacio público 

urbano. 

A partir de entonces y en base al trazado planteado en este documento se suceden diferentes interferencias 

para las cuales se diseña una reconfiguración individualizada atendiendo a la tipología y a la situación actual, 

entre las que se encuentran: 

 Paradas de Transporte Colectivo 

o Caso A. Parada de transporte colectivo en calzada.  

o Caso B. Parada de transporte colectivo en calzada con zona de espera adelantada 

 

o Caso C. Parada de transporte colectivo en apartadero.  

 

 Pasos de Peatones 

 

 Vados: A la vista del trazado diseñado y considerados todos los vados del ámbito de actuación, se 

han detectado interferencias correspondientes a vados de carga y descarga, privado y vados de 

especiales (farmacia, usuarios de movilidad reducida, etc). En el caso de estos últimos la atenderá a 

su reemplazamiento en el punto designado por la Dirección Facultativa. 

o Vados de carga y descarga 
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o Vado privado 

 

 Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos 

 

9.2.1 INTERSECCIONES Y TRAMOS DE DETALLE 

En el caso de las intersecciones de la vía ciclista con calles transversales, se retranqueará el eje de la vía 

ciclista hasta 1,50 metros hacia la calle transversal quedando como sigue: 

 

Con este retranqueo se mejora la seguridad del ciclista ya que así se permite la entrada del morro del 

automóvil sin que este invada la vía ciclista aumentándose el tiempo de percepción. 

 

9.2.2 TRAMOS DE DETALLE 

Se han seleccionado aquellos tramos dentro del itinerario que por su complejidad requieren de un mayor nivel 

de detalle. Estos tramos han sido tratados de manera singular e incluidos en el documento nº2 de PLANOS 

como “tramos de detalle”. 

9.3 ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN 

Para la elaboración de este proyecto se ha realizado un estudio de los diferentes elementos de segregación 

que ofrece el mercado seleccionando entre ellos 6 tipos principales y que se han distribuido en función de su 

uso a lo largo del itinerario: 

 Tipo 1 y 2 – Bordillo tipo Gualda (40x50x30 cm): situar en: 

1. Zonas en donde la vía presenta estacionamientos en línea o batería contiguos a la 

infraestructura ciclista. Este elemento servirá como tope para que el automóvil no invada la 

infraestructura ciclista disponiéndose a una distancia no superior a 2,50 metros. 

2. Cuando la vía ciclista discurra de manera paralela al carril de circulación de automóviles. Se 

dispondrá de manera longitudinal a una distancia no superior a 2,50 metros. 

 Tipo 3 – Baliza (3.1 No desmontable / 3.2 Desmontable): Con similares características a la tipología 

anterior, este elemento de segregación se dispondrá en calles en donde se requiere un elemento con 

mayor integración en la trama urbana y que a la vez sirva de balizamiento de la vía ciclista, dotando a 

la misma de un elemento de altura y que ocupe el menor espacio posible. A la vez este elemento de 

segregación podrá desmontarse con facilitar cuanto en casos puntuales el Ayuntamiento lo requiera. 

Cuentan con tres bandas reflectantes que dotan al elemento de visibilidad nocturna. Se dispondrán de 

manera longitudinal a una distancia no superior a 2,0 metros. 

 Tipo 4– Separador plástico bajo: Este elemento segregador de los tráficos motorizados y ciclistas 

presenta un perfil de escasa altura por lo que su instalación se llevará a cabo para dar continuidad a 

recorridos que a fecha de redacción de este proyecto ya cuentan con el mismo. 

 Tipo 5 – Barandilla de acero inoxidable: Los elementos tipo barandilla se dispondrán en puntos 

singulares en donde la protección de la vía ciclista deba ser máxima como en intersecciones con 

elevada IMD de vehículos motorizados o en curvas de reducida visibilidad. Su instalación será 

continua. 

 Tipo 6 – Separador peatonal: Estos elementos estarán dispuestos en zonas de coexistencia 

peatonal al objeto de delimitar el recorrido del flujo ciclista sin que el mismo tenga prioridad de paso 

ante los peatones. Su disposición será pareada a ambos márgenes con una separación entre sí de 6 

metros. No resaltan sobre la rasante de la calle por lo que se evitan tropiezos, pero por su capacidad 
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luminiscente y sensorial permiten alertar de la presencia de un ciclista a peatones y automóviles según 

el caso. 

9.4 PAVIMENTACIÓN 

La red ciclista proyectada en este documento presentará un tratamiento superficial en la totalidad de su 

recorrido salvo en los tramos de coexistencia peatonal en donde solo se instalará el elemento de segregación. 

Se aplicará el siguiente sistema, o similar, para la pavimentación de la vía ciclista: 

Pavimento sintético ejecutado insitu de sistema CYCLE & SKATE (o similar), de la casa Diasen, para 

uso en carril bici en circuito urbano. El pavimento se compondrá de imprimación específica para su 

aplicación sobre soporte asfaltico nuevo y desgastado, capa de relleno, donde el soporte lo necesite, 

con producto monocomponente acrílico y acabado en capa de resina acrílica especialmente diseñada 

para el uso en carril bici. El sistema se compondrá de los siguientes elementos: 

 

0. SBS-BOND (o similar) Puente de unión bituminoso al agua lista para el uso, capaz de crear un 

puente de agarre válido sobre soportes bituminosos nuevos o desgastados. Para ser utilizado para 

mejorar la adherencia de productos impermeabilizantes líquidos y recubrimientos. 

1. WHEEL BASE (o similar) Fondo de relleno líquido monocomponente con espesor, formulado con 

resinas base agua e inertes granulares. Para utilizar como fondo sobre soporte cementoso o asfalto 

para obtener una superficie plana y regular. Adecuado para canchas de juego multiusos en interior y 

exterior. 

2. WHEEL TOP (o similar) Revestimiento líquido monocomponente formulado con resinas a base de 

agua (granulometría0,06 - 0,1 mm). El producto es adecuado también para la realización de 

superficies para el deporte de usos múltiples, carriles para bicicletas, delimitación de zonas peatonales 

y revestimientos antideslizantes. Resistente a los cambios de temperatura, a los rayos UV y al 

desgaste. 

9.5 SEÑALIZACION 

En el Anejo 1.2.5 se recogen las soluciones técnicas que se han diseñado para dotar a la red ciclista y al resto 

de la circulación de un tránsito seguro, confortable y no confuso. Estos criterios de señalización, balizamiento y 

defensas están basados principalmente en los criterios establecidos por el Manual de Recomendaciones de 

Diseño, Construcción, Infraestructura, Señalización, Balizamiento, Conservación y Mantenimiento de Carril bici 

editado por la Dirección General de Tráfico y el Manual de referencia para el trazado y diseño de vías ciclistas 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, País Vasco, así como los documentos normativos “Instrucción de 

Carreteras 8.1 de señalización vertical y 8.2 de señalización horizontal” así como lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

La vía ciclista contará con señalización vertical y horizontal, en donde para esta última se dispondrán línea 

longitudinal central y exteriores, a ambos márgenes de elemento segregador seleccionado para el tramo en 

cuestión. 

9.5.1 SEMAFORIZACIÓN 

El presente proyecto incluye las actuaciones necesarias para que en materia de semaforización se mejoren las 

condiciones de seguridad y confort del tránsito ciclista y peatonal en este itinerario. Las actuaciones en 

materia de semaforización han sido aportadas por los servicios técnicos municipales y se han recogido en 

tanto en el Anejo 1.2.5 de Señalización, como en el Documento nº4 de Presupuesto. 

10 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

En cumplimiento de la Ley estatal 21/2013 de 9 de diciembre, de “Evaluación Ambiental” y de la Ley 

autonómica 14/2014 de 26 de diciembre, de “Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales” el presente proyecto no implica la necesidad de sometimiento del 

proyecto a trámites de evaluación ambiental al desarrollarse en su totalidad sobre suelo urbano. 

11 EXPROPIACIONES 

La ejecución de las Obras del presente Proyecto no supone expropiaciones al discurrir el trazado por el viario 

existente o por zonas de dominio público que actualmente están ocupadas por el automóvil. Por ello, no se 

contemplan expropiaciones motivadas por las obras recogidas en el presente proyecto.  
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12 SOLUCIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO 

Se incluyen en el Anejo 1.2.6 las soluciones para los desvíos de tráfico durante la fase de ejecución de las 

obras las cuales se diferencian entre sí en función de la zona de obras en relación con la calzada y los carriles 

de circulación. 

13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo 1.2.9 se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto 

1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

En dicho anejo se justifica el importe del capítulo destinado a seguridad y salud. 

 

14 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo 1.2.10 se adjunta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de acuerdo con el Real Decreto 

105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y la Ley 1/1999 de 29 de enero 

de Residuos de Canarias. 

15 PLAN DE OBRAS 

En el Anejo 1.2.7 se presenta un Plan de Obras que pretende dar una idea del desarrollo secuencial de las 

principales actividades de la obra, haciendo constar el carácter meramente indicativo que tiene esta 

programación. La fijación a nivel de detalle del Plan de Obras corresponderá al adjudicatario de la obra, 

habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, los cuales deberán contar con la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

Se estima un plazo total de ejecución de las obras es de 4 (CUATRO) MESES. 

 

16 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Documento nº 3 del presente proyecto, 

según exige el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el cual se recoge el objeto y ámbito de aplicación 

del mismo; las disposiciones, normas y reglamentos que por su carácter general y contenido son de 

aplicación; la descripción de las obras; las condiciones de inicio, desarrollo y control de las mismas; las 

obligaciones y responsabilidades que corresponden al Contratista; así como las condiciones que deben 

satisfacer las unidades de obra y sus materiales básicos. 

17 OBRA COMPLETA 

Cumpliendo con lo prescrito en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el presente proyecto comprende una obra 

completa en el sentido de que una vez terminada es susceptible de ser entregada al uso general. 

18 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según establece el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre en el Título II, Capítulo II, Subsección 5 Clasificación de las empresas, 

y Artículo 65:  

“Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 

importe igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios por presupuesto igual o 

superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado.” 

Puesto que el importe de las obras proyectadas supera el importe establecido en la ley, será necesaria la 

clasificación del contratista.   

Dada la naturaleza de las obras a ejecutar la clasificación que se exigirá al contratista será: Grupo G “Viales y 

Pistas” perteneciendo dentro de este al subgrupo 6 “Obras viales sin cualificación específica.” 

19 REVISIÓN DE PRECIOS 

Según el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, Título III, Capítulo II, Revisión de precios en los contratos de las Administraciones 

Públicas, se establece que NO será de aplicación la revisión de precios por tratarse de una obra de plazo no 

superior a un año. 

20 PRESUPUESTOS 

Con los precios contenidos en el Anejo de Justificación de precios se elaboran los presupuestos del presente 

proyecto. 
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MEMORIA 
PÁG. 12 DE 12 

 

 

 

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) = SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (627.229,49 €). 

Importe total del contrato = (P.E.M.) + (Gastos generales y beneficios); SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

EUROS con CUATROCIENTOS TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS (746,403,09 €). 

 

21 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

1.1. MEMORIA 

1.2. ANEJOS 

1.2.1. Estado Actual 

1.2.2. Cartografía 

1.2.3. Diseño 

1.2.4. Planeamiento 

1.2.5. Señalización 

1.2.6. Desvíos de tráfico 

1.2.7. Programa de trabajos 

1.2.8. Justificación de precios 

1.2.9. Estudio de Seguridad y Salud 

1.2.10. Estudio de Gestión de Residuos 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

2.1. Situación y emplazamiento 

2.2. Estado actual 

2.3. Planta general 

2.4. Planta de Actuaciones 

2.5. Tramos de Detalle 

2.6. Secciones homogéneas 

2.6.1. Tramos Homogéneos 

2.6.2. Secciones 

2.7. Detalles 

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

4.1. Mediciones 

4.2. Cuadros de precios 

4.3. Presupuestos 

En Las Palmas de Gran Canaria a Enero de 2018 

El Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Morales González 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1 ANTECEDENTES DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GC 

El Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. llevó a cabo sus primeros pasos en materia de movilidad ciclista 

durante los años noventa del siglo pasado, con la ejecución de un tramo de vía ciclista en el Paseo de Chil. 

Este tramo, del que permanecen algunos metros en mal estado, tenía una pequeña longitud y un diseño poco 

afortunado. Recorría la segunda terraza de la ciudad, conectando algunos nodos educativos representativos 

de la ciudad como los Institutos de Tomás Morales y Santa Teresa de Jesús y el Campus Universitario de El 

Obelisco. La falta de conectividad y extensión de la vía condicionaron su uso e impidieron que fuera un 

estímulo significativo para la movilidad ciclista, pudiendo incluso considerarse como una experiencia 

contraproducente. 

 

Fotografía 1. Estado actual de la primera vía ciclista de Las Palmas (Paseo de Chil) 

A principios del siglo XXI se iniciaron otros tramos de vía ciclista en la Avenida Marítima, pero no fue hasta el 

año 2009 cuando el Ayuntamiento, gracias a la financiación del Fondo Estatal de Inversión Local para el 

Empleo, impulsó definitivamente el corredor ciclable del litoral Este de la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria. El Proyecto de Rehabilitación y ampliación de carriles bici en el término municipal, marcaba la 

primera fase de otras posteriores que traerían consigo la conexión desde el barrio de La Isleta hasta San 

Cristóbal.  

Un año más tarde, con la financiación del Fondo Estatal de Inversión Local de 2010,  se licitaron las obras del 

Proyecto de Nuevos Carriles Bici el cual, además de ampliar la infraestructura ciclista hasta la Playa de La 

Laja (Sur), conectaba algunos tramos que habían quedado aislados en actuaciones anteriores. Este proyecto 

también sirvió para impulsar el concepto de “vías recomendadas para ciclistas”, calles señalizadas pero sin 

intervenciones de calmado del tráfico o acciones de otro tipo en materia de seguridad vial ciclista. 

Tabla 1. Cronología de la red ciclista existente. 

TRAMO AÑO LONGITUD (M) 

Avenida Marítima 

2000 700 

2006 2.700 

2009 750 

2010 1.051 

León y Castillo 2009 120 

 2009 120 

Playa de la Laja 2010 912 

Parque Blanco 2009 330 

Elder y Miller 2009 165 

El Refugio 2009 475 

Mercado del Puerto 2009 130 

Edificio Mapfre 2009 30 

Castillo de la Luz 

2009 1.000 

2009 350 

2009 60 

 

Fuente: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 

A principios de 2012, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ante la discontinuidad existente en la 

vía ciclista del corredor Este, decidió acometer las obras del “Proyecto de Carril Bici Conexión: Alcaravaneras 

– Santa Catalina”, las cuales son inauguradas a mediados del primer trimestre del año. 

El año 2013 se presentó el Plan Director de la Bicicleta de Las Palmas de Gran Canaria redactado por GEA21 

y en el cual se diseñada una red mallada de más de 50 km de vías ciclistas. 

Durante el año 2014 se amplió la red ciclista incluyendo las calles Pavía, Secretario Padilla, Olof Palme, 

Fernando Guanarteme, Diderot y la Rambla de Mesa y López creando así un eje de conexión entre la playa de 

las Alcaravaneras y el Auditorio Alfredo Krauss. Con esta ampliación, la red pasó a tener un total de 15,2 km. 
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Fotografía 2. Estado actual de la red ciclista de Las Palmas de Gran Canaria 

Debido a los cambios acecidos en la ciudad desde la versión anterior del Plan Director de la Bicicleta, el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encarga a Estudio MC la actuación de dicho documento lo cual 

se completa en Diciembre de 2016. 

 

 

2.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VÍAS CICLISTAS EXISTENTES 

El conjunto de infraestructuras ciclistas que existen hoy en Las Palmas de Gran Canaria se pueden agrupar en 

tres itinerarios y cada uno de ellos en diferentes tramos de suficiente homogeneidad como para constituir una 

unidad de análisis: 

 Itinerario litoral interior (entre la autovía y la ciudad): 10 tramos  

 Itinerario litoral exterior (entre la autovía y el mar o los espacios portuarios): 5 tramos 

 Itinerario transversal: 3 tramos 

Como se puede observar en la imagen del epígrafe anterior los tramos existentes se concentran en el litoral 

marítimo lo que, unido a las importantes discontinuidades, impide su utilización cómoda para recorridos de 

movilidad cotidiana.  

Por consiguiente, la casi totalidad de los poco más de 9 kilómetros de vías ciclistas existentes en Las Palmas 

de Gran Canaria se concentran a ambos lados de la autovía urbana que, con distintos nombres (carretera GC-

1, Avenida de Canarias, Avenida Alcalde José Ramírez Betancourt, Alcalde José Rodríguez Doreste) discurre 

en el borde litoral o portuario de la ciudad.  

En general estos tres itinerarios (como así los califica el Plan Director de la Bicicleta de Las Palmas de Gran 

Canaria) presenta los siguientes problemas: 

 Funcionalidad. no penetra en la zona de mayor densidad residencial y de empleos de la ciudad. 

 Continuidad. itinerarios fragmentados, con tramos sin infraestructura ciclista o con intersecciones 

poco cómodas e inseguras. 

 Conectividad. Carencia de enlaces importantes con el resto de la ciudad.  

 Diseño. El diseño y trazado no responden siempre a criterios de desplazamiento cotidiano sino a 

oportunidades de inserción de la vía ciclista desde perspectivas recreativas. 

 Calidad ambiental. Algunos tramos contiguos a la Avenida Marítima, presentan niveles altos de ruido 

y contaminación atmosférica en función de su proximidad a las vías de alta intensidad de tráfico. 

 

2 EL USO ACTUAL DE LA BICICLETA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los datos más recientes de la movilidad ciclista de Las Palmas de Gran Canaria proceden de la Encuesta de 

Movilidad1 realizada en 2011 en paralelo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  Las cifras de reparto modal, 

                                                      
1 Realizada por Quota por encargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
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o distribución de viajes entre los diferentes medios de transporte, muestran un bajo uso de la bicicleta, tanto en 

los desplazamientos recurrentes o habituales, como en los no habituales. 

Además, el contexto es poco favorable a los modos más sostenibles de desplazamiento, pues dos de cada 

tres viajes de los residentes en el municipio de Las Palmas de G.C., según dicha encuesta, se realizan en 

automóvil. 

Modo Desplazamientos % 

Automóvil y moto 476.603 67 

Transporte público 89.104 13 

A pie 104.706 15 

Bicicleta 2.910 0,4 

Tabla 2. Reparto modal en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en 2011 

Fuente: PMUS Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Estas cifras significan un fuerte retroceso de los modos sostenibles respecto a la encuesta anterior, realizada 

en 1993, en la que el peso del automóvil era del 47% del reparto modal, con un 26% de viajes a pie y un 22% 

en transporte público2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitual 

                                                      
2 http://www.slideshare.net/pmuslpgc/plan-de-movilidad-urbana-sostenible. Página18. 

Base de Respuesta: 15.734 

 

 

Otros: 0,6%; Base de la respuesta: 8.471 

 

No Habitual 

 

Otros: 0,7%; Base de la respuesta: 7.263 

Figura 1. Reparto modal de desplazamientos habituales y no habituales 

Ese 0,4% de los desplazamientos cotidianos de Las Palmas realizados en bicicleta suponen unos escasos tres 

millares de viajes diarios en bici, lo que es coherente con la percepción de las calles de la ciudad en las que la 

frecuencia de ciclistas es reducida. De esa cifra de viajes en bici diarios el 48% es interno a la ciudad baja3, lo 

que da idea de la importancia de este ámbito de la ciudad para el desarrollo de una política de la bicicleta. 

                                                      
3 Página 68 del documento de Actuaciones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria. 
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De ese conjunto de ciclistas que se observan en Las Palmas de G.C. una parte significativa realiza los 

desplazamientos por motivos recreativos y deportivos, lo que se ve corroborado por los propios datos de la 

encuesta de movilidad mencionada, los cuales indican la siguiente distribución de los motivos principales: 

 ocio (32,8%) 

 asuntos personales (23,7%) 

 trabajo y gestiones de trabajo (12,4%) 

 compras (7,2%) 

 estudios (6,7%) 

Esta distribución, aún tomando las precauciones exigidas por la precisión de la encuesta en estos 

desplazamientos minoritarios, indica claramente la falta de normalización de la bicicleta como medio de 

transporte cotidiano en el municipio, que reflejaría un peso mucho mayor de los desplazamientos al trabajo, de 

compras y estudios. 

Ese mismo análisis cabe realizarse con respecto al perfil de edad y sexo de los ciclistas que se observan en la 

ciudad, que mayoritariamente se corresponde con el de varón adulto. La escasa proporción de mujeres entre 

las personas que utilizan la bicicleta en Las Palmas y el bajo número de niños y adolescentes que la emplean 

para motivos no recreativos, es un indicador claro de que este medio de transporte no está asentado en la 

cultura de la movilidad de la ciudad.  

 

 

3 CONDICIONANTES 

3.1 CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS 

3.1.1 TOPOGRAFÍA 

El municipio de Las Palmas de Gran Canaria está muy condicionado por la particular topografía de la isla, 

caracterizado por las terrazas, conos volcánicos, calderas de erosión así como los barrancos que se extienden 

hasta el mar. Sin embargo, la ciudad inició su desarrollo urbano en la plataforma litoral del extremo noreste de 

la isla, donde la orografía es prácticamente llana. Con el tiempo se agotó el espacio disponible en esta 

plataforma, la denominada “ciudad baja”, dando lugar a un desarrollo en las laderas y terrazas adyacentes. 

Asimismo, el territorio viene atravesado por barrancos, algunos profundos y otros de menor envergadura, lo 

que contribuye a la configuración de un territorio complejo con pendientes acentuadas y desniveles 

significativos. 

La altitud de la zona urbana del municipio oscila entre los 6 metros (zona baja) y los 250 metros (Polígono 

Industrial Los Tarahales). 

 

Figura 2. Hipsometría de la ciudad baja 

El municipio presenta así unas pendientes fuertes principalmente en dirección este-oeste, mientras que el 

corredor por la costa oriental en dirección norte / sur es bastante llano. En general, en el ámbito de estudio, 

únicamente hay pendientes fuertes en el barrio Hoya de la Plata y en el extremo occidental. El límite de la 

zona llana coincide básicamente con el trazado de las calles Paseo de Chil y Avda. Primero de Mayo y Paseo 

de San José. 
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Figura 3. Inclinación del terreno 

La existencia de un barranco en el extremo occidental del barrio Guanarteme marca el final abrupto de la 

trama urbana, apareciendo a continuación laderas con fuertes pendientes, con inclinación entre 30-65 grados. 

De cara al presente trabajo, que se concentra en la denominada como “ciudad baja”, es importante señalar 

que la articulación de esa zona con la “ciudad alta”, es decir, la conexión entre la "terraza litoral" y la "terraza 

alta" se realiza fundamentalmente a través de tres ejes transversales: Paseo de Chil-Avenida de Escaleritas, 

Juan XXIII-Barranquillo de Don Zoilo, Bravo Murillo-Mata o Paseo de San Antonio-Pedro Infinito. 

 

3.1.2 CLIMATOLOGÍA 

Las condiciones climatológicas de Las Palmas de Gran Canaria son muy favorables al uso de la bicicleta, 

teniendo en cuenta la suavidad de las temperaturas y las escasas precipitaciones anuales.  

Las temperaturas medias mensuales varían entre los 17,6 y los 24,2º centígrados, con una media anual de 

20,7º. Analizando con mayor detalle las medias mensuales, se puede comprobar que ni en los meses más 

fríos ni en los más calurosos las temperaturas se salen de un rango aceptable de confort. Tal y como se puede 

comprobar en la tabla siguiente, los meses menos propicios son los del verano (julio, agosto y septiembre), 

con temperaturas diarias máximas entre 26,7 y 27,1º, puesto que en los más fríos las temperaturas mínimas 

son idóneas para el ciclismo. 

La escasez de precipitaciones resulta ser también un factor favorable al uso de la bicicleta pues, como 

demuestra la experiencia en otras ciudades españolas como San Sebastián, Barcelona o Vitoria, las lluvias 

resultan ser un factor disuasorio de importancia, reduciéndose el número de viajes en bicicleta de modo 

sustancial en los días lluviosos. 

En Las Palmas de Gran Canaria únicamente se registra alguna precipitación (más de 1 mm) en 21 días del 

año, siendo la precipitación anual de tan solo 134 mm, repartidos especialmente en los meses de noviembre y 

diciembre. 

Hay que señalar, por último, la importancia que tiene en la ciudad de Las Palmas el viento, que en 

determinados días del año puede penalizar los desplazamientos ciclistas. 

 

2.2 CONDICIONANTES URBANÍSTICOS Y DE MOVILIDAD 

2.2.1 MODELO URBANÍSTICO  

Una población de 140.000 personas, el 36% del total del municipio de Las Palmas de G.C. vive en los barrios 

de la denominada “ciudad baja” objeto del presente trabajo. Pero, además, se concentra aquí una parte 

importante de los empleos y los equipamientos de carácter municipal. 

La densidad poblacional varía mucho según el modelo urbanístico predominante en cada barrio de la ciudad 

baja. La máxima densidad se alcanza en las zonas residenciales del entorno de la Avda. Mesa y López, en los 

barrios de Alcaravaneras, Santa Catalina-Canteras y Guanarteme, donde en algunas secciones censales hay 

más de 450 habitantes por hectárea. 

Asimismo, hay otras zonas de alta densidad en los barrios La Isleta y Sta. Catalina-Canteras en proximidad de 

la costa occidental (Playa Las Canteras). 

En el resto de la ciudad hay focos de alta densidad poblacional aislados y dispersos, como es el caso en el 

barrio de Lugo, Triana y Vega de San José. 

En la zona central del ámbito de estudio hay un barrio con una densidad poblacional muy baja, que es el caso 

de la “Ciudad Jardín”, que supone una isla con edificaciones de baja altura (máximo 2 plantas) entre el 

ensanche del barrio Alcaravaneras y Lugo. 
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Figura 4. Densidad poblacional por secciones censales 

2.2.2 DISTANCIAS 

La ciudad ha ido creciendo por ocupación primero de la franja más llana que se extiende en la dirección Norte-

Sur a lo largo de unos 12 kilómetros, con una anchura media que no supera un kilómetro. Únicamente en el 

extremo norte la zona urbana se extiende un poco más hacia el oeste, aumentando su ancho hasta unos 2,6 

kilómetros. 

Esa particular forma de la trama urbana de la zona baja ofrece distancias perfectamente ciclables en esta 

parte de la ciudad para la mayoría de los trayectos, considerando una distancia razonable para 

desplazamientos cotidianos en bicicleta de unos 6-7 kilómetros, lo que equivale aproximadamente a media 

hora pedaleando por trayecto a 12-14 km/h.   

 

  

Figura 5. Distancias 

Si se hace un ejercicio de mayor precisión sobre las distancias, a partir de Triana y Santa Catalina, los dos 

centros gravitacionales de la vida urbana de Las Palmas de G.C., se puede comprobar que la mayor parte de 

los desplazamientos posibles en la ciudad baja son ciclables, mientras que una parte excede las distancias 

que se suelen cubrir a pie en desplazamientos cotidianos cuando las condiciones son adecuadas para esa 

movilidad.  

A una velocidad de 4 o 4,5 km/h, caminar entre los dos centros principales de la ciudad baja, Triana-Vegueta y 

Santa Catalina, requiere alrededor de una hora de recorrido, un tiempo que excede lo que la ciudadanía 

acepta habitualmente en los trayectos cotidianos recurrentes y que suele rondar la media hora 

desplazamiento. En cambio, a velocidades en bicicleta entre 12 y 15 km/h, esa distancia se recorre 

pedaleando en unos veinte minutos, lo que la convierte en perfectamente ciclable. 
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Figura 6. Distancias con centro en Triana y Santa Catalina 

Ese hecho de la existencia de distancias “suprapeatonales” en la ciudad baja refuerza el interés de desarrollar 

la movilidad ciclista en la ciudad pues, como recuerda el caso mencionado de Vitoria-Gasteiz, cuando la 

escala urbana es meramente peatonal es mucho más difícil encontrar acomodo a los medios de transporte 

que, como la bicicleta y el transporte público, permiten multiplicar el radio de acción de la ciudadanía. 

 

2.2.3 BARRERAS ARTIFICIALES 

Las principales barreras generadas por la actividad humana sueles ser las infraestructuras de transporte: 

autovías, carreteras, vías rápidas, vías de tren o, en el ámbito urbano, las calles arteriales de las ciudades, 

que por su concepción son incompatibles con los pasos peatonales y ciclistas frecuentes y a nivel; 

habitualmente se suele restringir el número de pasos para garantizar una mayor fluidez del tráfico motorizado. 

 

 

Figura 7. Barreras infraestructurales 

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la principal barrera infraestructural es la autovía GC-1, que 

transcurre por el litoral oriental del municipio. Esta barrera condiciona en gran medida la accesibilidad, desde 

las principales zonas residenciales de la ciudad al paseo marítimo, así como a los diferentes destinos que se 

encuentran distribuidos en la franja litoral, como el puerto deportivo, instalaciones deportivas, actividades 

comerciales y la playa de Alcaravaneras. Asimismo, el principal eje de las vías ciclistas existentes transcurre 

por el borde oriental de la GC-1, quedando también su accesibilidad muy limitada por el efecto barrera de esta 

vía de alta capacidad. 

A lo largo de los 10,5 km del trazado de la GC-1 por el ámbito de la zona de actuación hay solamente 11 

puntos de cruce peatonal y ciclista. Como cruce ciclista se entiende en este contexto cualquier posibilidad de 

atravesar la autovía, aprovechando incluso los escasos pasos peatonales existentes. 
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Figura 8. Puntos de permeabilidad peatonal/ciclista de la GC-1 

La distancia media entre pasos de los modos no motorizados es de casi 1.000 metros en el ámbito urbano de 

actuación, aunque las características de algunos de ellos no son muy favorables en términos de comodidad, 

seguridad y atractivo para peatones y ciclistas 

Otras barreras de impacto mucho más limitado son las carreteras GC-110, que divide los barrios de Vegueta y 

Triana, y la GC-2, que separa el extremo occidental del barrio de Guanarteme. 

Finalmente, las arterias urbanas que soportan una IMD elevada del tráfico motorizado suponen en algunos 

casos también una barrera en la continuidad de los itinerarios peatonales y ciclistas, al tener las posibilidades 

de cruce mucho más limitadas que el resto del viario.  

En general, estas barreras están formadas por los viarios que conectan la GC-1 con las carreteras del interior 

de la isla y que cruzan la ciudad baja de forma perpendicular al eje principal. En concreto destacan la Avda. 

Mesa y López y Juan XXIII, el tramo del Paseo de Chil de Alcaravaneras, las calles Bravo Murillo, Buenos 

Aires y la Avda. Rafael Cabrera. 

 

2.2.4 ACCIDENTALIDAD, RIESGO Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

Muy ligado al diseño viario y a la gestión del  mismo se encuentra la seguridad vial. La accidentalidad, el 

riesgo, el peligro de transitar por las calles y la percepción de todos esos fenómenos representan uno de los 

condicionantes más importantes del uso de la bicicleta en la actualidad.  

No solo en Las Palmas de G.C., sino en todas las ciudades españolas. Así lo muestran cuantas encuestas y 

estudios de opinión se realizan en este país. En particular, el más completo análisis de la situación de la 

bicicleta que se publica, el Barómetro Anual de la Bicicleta en España4, indica que el 43,5% de los 

                                                      
4 Barómetro de la Bicicleta en España. Septiembre 2015 

encuestados opina que los mayores inconvenientes para el uso de la bicicleta tienen que ver con la 

peligrosidad del tráfico (32,3%), la falta de vías ciclistas (11,4%) o la falta de respeto a los ciclistas (4,4%). 

Interrogados en la misma encuesta sobre cuáles son la principal y la segunda dificultad para desplazarse en 

bicicleta, los entrevistados contestaron en un 46,4% que el principal impedimento es el exceso de tráfico 

motorizado y el segundo la falta de carriles para bicicletas (43,8%). 

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, no hay motivos de envergadura que permitan extraer otra 

conclusión diferente: la percepción de la peligrosidad del tráfico es también aquí un factor clave que 

condiciona el uso de la bicicleta. 

 

2.2.5  PARQUE DE VEHÍCULOS 

Para comprender el contexto de la bicicleta en la ciudad son importantes dos cifras de parque de vehículos: la 

motorización, es decir, el número de automóviles por cada 1.000 habitantes y el propio parque de bicicletas. 

Con respecto a la motorización, hay que resaltar que las cifras de la ciudad de Las Palmas de G.C. son 

perfectamente asimilables a las del conjunto del país y de otras ciudades medias españolas. Descontando el 

efecto estadístico de los vehículos de alquiler para turistas, que hinchan las cifras de algunos municipios, la 

motorización es también semejante a la del conjunto de Canarias y de la isla de Gran Canaria. La motorización 

no es, por consiguiente, un condicionante más negativo del uso de la bicicleta en Las Palmas de G.C. respecto 

a otras ciudades de referencia. 
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Tabla 3. Motorización comparada 

Ámbito Población Automóviles / 1.000 hab. 

España 45.855.740 483 

Canarias 2.103.992 500 

Gran Canaria 838.397 481 

Vitoria-Gasteiz 236.525 465 

Valladolid 317.864 439 

Córdoba 329.723 458 

Las Palmas GC 381.847 435 

Fuentes: INE, ISTAC, Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Valladolid y Avance del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Córdoba (abril 2011) con datos de 2010. 

 

Con respecto al parque de bicicletas, la encuesta de movilidad, realizada por Quota en 2011, arroja unas cifras 

muy bajas de parque de bicicletas en comparación con los registros nacionales o incluso los de otros lugares 

del archipiélago. En efecto, la mencionada encuesta indica que únicamente un 6,7% de los hogares de Las 

Palmas de G.C. cuentan con bicicleta. 

Como referencia se puede indicar que el último “Barómetro Anual de la Bicicleta. España”5, de 2015, registra 

un 76,0% de hogares con bicicleta, porcentaje que presenta un crecimiento anual estable. 

                                                      
5 Encuesta anual realizada con el apoyo de la Dirección General de Tráfico. Fundación Eca Bureau Veritas.  

 

2.3 CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Los tres aspectos ambientales que contribuyen a hacer más o menos atractivo el uso de la bicicleta en una 

ciudad son: la calidad del aire y acústica y la existencia de elementos naturales como el arbolado. 

Como ocurre con el resto de las ciudades españolas, Las Palmas no escapa al problema de los contaminantes 

expulsados a la atmósfera por los vehículos motorizados. Ni tampoco en relación al ruido. Tal y como se 

comenta en el documento “Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Las Palmas de Gran Canaria: 

Documento Resumen”6, el foco principal de emisión de ruido en la ciudad de Las Palmas procede del tráfico 

viario, mientras que las actividades industriales o portuarias o el ocio nocturno afectan a zonas muy limitadas. 

En relación al espacio público, los mapas de ruido realizados en Las Palmas en la zona baja de la ciudad 

muestran cómo numerosas calles potencialmente útiles para la implantación de vías ciclistas registran una alta 

perturbación acústica, tal y como se puede observar en el gráfico adjunto. En el conjunto del municipio, el 39% 

de la población está expuesta a un ruido superior al Lden (indicador del nivel de ruido global durante el día, la 

tarde y la noche, utilizado para determinar la molestia vinculada a la exposición al ruido) el cual supera los 

65db, cifra de referencia en la legislación acústica. 

                                                      
6 Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas. Noviembre de 2007. 
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Figura 9. Detalle del Mapa Estratégico de Ruido del tráfico en Vegueta-Triana 

Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Las Palmas de Gran Canaria: Documento Resumen. 2007. 

 

Por último, el verde urbano, la presencia de parques, jardines y de arbolado en el viario son condiciones 

favorables al uso de la bicicleta, en la medida en que facilitan sombra, frescor y atractivo al desplazamiento de 

los ciclistas. En ese sentido, Las Palmas de G.C. tiene también un camino importante a recorrer, recuperando 

el espacio público con ese criterio de introducción de la naturaleza en las propias calles de la ciudad. 

 

2.4 CONDICIONANTES CULTURALES, ORGANIZATIVOS Y NORMATIVOS 

2.4.1 CULTURA DE LA BICICLETA 

En este repaso a los condicionantes de la movilidad ciclista en Las Palmas de G.C., que explican el bajo uso 

actual de este medio de transporte, es importante interrogarse sobre las razones culturales que contribuyen a 

ese resultado. Cabe así preguntarse, en primer lugar, si ha existido en algún momento de la historia del siglo 

XX un uso significativo de la bicicleta en la ciudad. 

La investigación realizada indica que la bicicleta no ha sido nunca en Las Palmas de G.C. un medio de 

transporte relevante, ni antes ni después de la explosión del uso del automóvil. Tanto las imágenes históricas 

de las calles de la ciudad como los datos de bicicletas registradas confirman esa apreciación. En efecto, en las 

fotografías de calles de Las Palmas de G.C. de la primera mitad del siglo XX es difícil encontrar bicicletas en el 

tráfico de vehículos. 

Los datos de bicicletas en uso en la ciudad durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado también 

corroboran esa idea de bajo uso popular de la bicicleta. Como se puede observar en la tabla siguiente, el 

número de bicicletas registradas era muy reducido en comparación con otras ciudades de la península con un 

tamaño del mismo orden de magnitud. 

 Las Palmas Valladolid Córdoba Vitoria 

 Población 
Bicis por 1000 

habitantes 
Población 

Bicis por 1000 
habitantes 

Población 
Bicis por 1000 

habitantes 
Población 

Bicis por 1000 
habitantes 

1960 192.088 9 151.807 72 198.148 66 73.701 174 

1970 263.407 7 236.341 47 235.632 25 136.873 150 

 

Tabla 4. Parque de bicicletas registradas en ciudades españolas (años 60 y 70) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 

La proporción de bicicletas registradas en Las Palmas de G.C. por cada 1.000 habitantes eran justo antes de 

la introducción masiva de automóviles casi veinte veces inferior a la de Vitoria-Gasteiz y ocho veces inferior a 

las de Valladolid o Córdoba. Como referencia se puede indicar que la capital vasca fue una de las ciudades 

peninsulares con mayor uso y presencia de la bicicleta en esos años, estando Valladolid y Córdoba en un 

grupo de ciudades con una tradición ciclista media. 

Quiere esto decir que en Las Palmas de G.C. no cuajó un uso popular de la bicicleta en los momentos en que 

el espacio viario no había sufrido todavía el desembarco masivo de los automóviles privados. Las razones 

para ello tienen que ver, como en otras ciudades españolas, con la propia dimensión de la ciudad, en buena 

parte caminable; la renta disponible de las clases populares para la compra de la bicicleta; o las condiciones 
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de pavimentación de entonces, a lo que se añade la extensión de la ciudad a barrios con una topografía poco 

idónea para la bici. 

En las últimas décadas del siglo XX, una vez generalizado el uso del automóvil, la bicicleta quedó en Las 

Palmas de G.C. restringida sobre todo a un uso deportivo, con un perfil de usuario muy determinado: varones 

adultos.  

En la actualidad, tras tres lustros de cambios el ciclista urbano cotidiano se ha hecho más presente en el 

paisaje de la ciudad, pero todavía con predominio del ciclista masculino adulto. 

 

2.4.2 LAS NORMAS QUE AFECTAN A LA BICICLETA 

Un condicionante importante de la movilidad ciclista es el marco normativo que facilita o disuade el uso de la 

bicicleta a través de regulaciones que tienen que ver, sobre todo, con la gestión del viario (normativa de 

seguridad vial) y con el diseño del espacio público y la edificación (normativa urbanística). 

Dado que la bicicleta es un vehículo, su reglamentación principal es la relacionada con la seguridad vial, 

regida sustancialmente por el Reglamento General de Circulación. La aplicación de dicho reglamento en el 

ámbito municipal se realiza a través de las ordenanzas correspondientes que, en el caso de la ciudad de Las 

Palmas de G.C., se denomina Ordenanza de Tráfico, cuya aprobación inicial, se acordó por la Comisión de 

Pleno de Organización Funcionamiento y Régimen General del Ayuntamiento, en sesión del día 18 de 

noviembre de 20107. 

La Ordenanza de Tráfico se corresponde con la nueva etapa de regulaciones municipales sobre movilidad que 

se vienen sucediendo en los últimos años en algunas ciudades españolas y que  han supuesto una 

aproximación mucho más favorable a la bicicleta que las anteriores, procurando favorecer su seguridad en la 

circulación aunque, como luego se indicará, todavía queda un margen de mejora. 

En ese sentido es reseñable la justificación de la renovación de la anterior ordenanza (de 2001), en función no 

solo de la propia evolución de la legislación estatal (el Reglamento General de Tráfico data de 2003), sino de 

los cambios sociales y culturales acaecidos, tal y como se refleja en el siguiente párrafo del preámbulo: 

“Por último, constituye el objeto de la presente ordenanza realizar una apuesta decidida por la 

implantación de medidas tendentes a la movilidad sostenible, como el fomento del transporte público, 

la actuación sobre itinerarios peatonales, la pacificación del tráfico y el fomento del uso de la bicicleta y 

de otros medios de transporte sostenible, con el fin de modificar el tipo de ciudad hacia el que se ha 

tendido en las últimas décadas e ir hacia un modelo más amable, sostenible y seguro”. 

                                                      
7 Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 43, lunes 4 de abril de 2011. 

La ordenanza de tráfico regula dentro de su ámbito de aplicación el uso de la bicicleta “constituye el objeto de 

la presente ordenanza regular la circulación de vehículos, peatones, bicicletas y otros ingenios mecánicos sin 

motor...”.  

Entre las novedades más destacables que aporta esta ordenanza respecto a las anteriores y, también, 

respecto a las de la mayoría de las ciudades españolas, se encuentran las siguientes: 

 la incorporación de la bicicleta en la regulación de las zonas de prioridad peatonal como las zonas 30 

y las denominadas como “vías pacificadas”. 

 el tratamiento especial del aparcamiento de bicicletas 

 la circulación de bicicletas con remolques y semirremolques 

 el registro de bicicletas 

 y la posibilidad de incorporar nuevas opciones regulatorias como las zonas avanzadas de espera, los 

carriles compartidos con otros vehículos, la circulación a contramano o la señalización específica para 

bicicletas. 

El artículo 100 de la ordenanza está dedicado a la regulación de las zonas de prioridad peatonal (zonas 30 y 

calles y áreas de coexistencia o “zonas 20” según otras denominaciones) y contiene una novedosa indicación 

de su significado en cuanto a las prioridades de los diferentes actores que regula este tipo de espacios.  En 

efecto, la ordenanza establece en sus apartados 2 y 3 el régimen de las zonas 30 del modo siguiente son: 

“zonas especialmente acondicionadas y señalizadas en las que la velocidad máxima en la banda de 

circulación es de 30 km/h y la prioridad a favor de los peatones. En estas vías, los peatones podrán 

atravesar la calzada fuera de las zonas señalizadas, para lo cual deberán cerciorarse de que pueden 

hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido. Las bicicletas, patines, patinetes y otros ingenios 

mecánicos no motorizados  disfrutarán de prioridad sobre el resto de vehículos, pero no sobre los 

peatones”.  

“3. Al transitar por las zonas 30 o zonas residenciales, los vehículos a motor deberán circular con 

precaución ante una posible invasión de la vía por otros usuarios y adecuar su velocidad a la de las 

personas que circulen en bicicletas, sin sobrepasar nunca la velocidad máxima impuesta según el tipo 

de zona. Del mismo modo, los ciclistas y patinadores deberán adecuar su velocidad a la de los 

peatones y respetar los límites de velocidad establecidos”. 

El sentido de la prioridad peatonal de las zonas 30, establecido de modo muy simple en el Reglamento 

General de Circulación, queda así más claro en la ordenanza, al establece la opción que tienen los peatones 

para atravesar la calzada fuera de las zonas señalizadas. Es también significativa la indicación de la prioridad 

de los modos no motorizados tales como la bicicleta en la circulación en dichas zonas 30. 

Esa intención queda también de manifiesto en el artículo 114 (TÍTULO II. De la señalización. CAPÍTULO I. De 

los tipos de señales en general) dedicado a las vías pacificadas que podrá establecer el Ayuntamiento. Según 

el apartado 3 de dicho artículo:  
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“Las bicicletas tendrán prioridad cuando circulen por las vías pacificadas. La señalización 

correspondiente en dichas vías podrá indicar esta prioridad”. 

Con respecto al aparcamiento de bicicletas, la novedad aportada por esta ordenanza es la de flexibilizar las 

opciones de estacionamiento en caso de no existir en la proximidad un aparcabicis: 

“Las bicicletas se estacionarán en los espacios específicamente acondicionados para tal fin, 

debidamente aseguradas en las parrillas habilitadas al efecto. En los supuestos de no existir 

aparcamientos en un radio de acción de 75 metros, las bicicletas podrán ser amarradas a árboles o 

elementos del mobiliario urbano durante un plazo que en ningún caso podrá superar las 24 horas, 

siempre que con ello no se perjudique la salud del árbol, y en el caso de los elementos del mobiliario 

urbano no se les realice ningún daño, no se vea alterada su función, ni se entorpezca el tránsito 

peatonal ni la circulación de vehículos. 

En cualquier caso, para garantizar la circulación peatonal, se deberá respetar un espacio mínimo de 1 

metro como zona de tránsito. En ningún caso podrán estacionar bicicletas en aceras con anchura total 

inferior a 1.5 metros”.8 

Las dudas que se presentan sobre este artículo tienen que ver, sobre todo, con la coherencia del mismo en 

relación a las anchuras exigidas para los itinerarios peatonales en la legislación canaria y estatal de 

accesibilidad. 

Pero, quizás, las normas que indican una mayor intención de desarrollar nuevas oportunidades para la 

bicicleta en el futuro de la ciudad de Las Palmas son las que, desde el ámbito de la señalización, dejan abierta 

la posibilidad de establecer opciones de gestión de la circulación que resultan hoy novedosas en muchas 

ciudades españolas, como las zonas avanzadas de espera, los carriles compartidos con otros vehículos, la 

circulación a contramano, los semáforos ciclistas o la señalización específica para bicicletas (artículo 118. 

Señalización en vías ciclistas). 

Otro aspecto a considerar suscita en la obligatoriedad de que los ciclistas utilicen bien los “carriles bici” 

(cuando existan) bien el carril de la calzada más próximo a la acera. En efecto, en el artículo 102 de la 

Ordenanza de Tráfico se incluyen los siguientes apartados: 

“1. Las bicicletas circularán obligatoriamente por los carriles bici cuando estos existan. 

4. Cuando los ciclistas circulen por la calzada, deberán hacerlo obligatoriamente por los carriles más 

cercanos a las aceras, pudiendo ocupar la parte central de los mismos. Cuando esté expresamente 

permitido y señalizado, las bicicletas podrán circular por los carriles reservados a otros vehículos.” 

Una consideración final tiene que ver con el apartado 14 del artículo 102 de la Ordenanza de Tráfico, que 

establece que el diseño y construcción de las infraestructuras ciclistas (vías y aparcabicis) de la ciudad deberá 

                                                      
8 Apartado 9 del artículo 161. Normas generales sobre paradas y estacionamientos Capítulo III. Sección 7ª. Parada y estacionamiento. 

seguir los criterios del vigente Plan General de Ordenación Urbana, respetando los criterios de continuidad y 

seguridad vial.  

Queda por último referirse a la regulación urbanística que afecta a la bicicleta, más allá de los comentarios 

realizados más arriba con respecto al Estudio de Movilidad que acompaña preceptivamente al documento del 

Plan General de Ordenación (PGOM). 

En efecto, el PGOM es una herramienta fundamental para el desarrollo de la política de la bicicleta, no sólo en 

cuanto a la inserción de la red de vías ciclistas en su modelo viario, sino también en cuanto a exigencias en 

sus ordenanzas, por ejemplo, en relación al establecimiento de espacios de aparcamiento de bicicletas en las 

nuevas edificaciones. En el PGOM en trámite no hay, sin embargo, ninguna regulación al respecto. 

4 ESTADO ACTUAL DEL CALLEJERO 

En una fase preliminar al diseño y partiendo de la definición de itinerarios que marca la Actualización del Plan 

Director de la Bicicleta de Las Palmas de Gran Canaria de diciembre de 2016, se ha llevado a cabo un 

inventario del viario que acoge el eje objeto de este proyecto. En este inventario se han identificado los 

siguientes elementos singulares: 

 Paradas de guagua 

 Paradas de taxis 

 Zonas de aparcamiento 

 Semáforos 

 Pasos de peatones 

 Pasos elevados 

 Vado/ Espacio reservado 

 Vado especial: minusválido, farmacia o ambulancia 

 Zonas de carga y descarga 

 Contenedores de residuos urbanos 

 Orientación de imbornales 

 Bolardos o balizas 

 Terrazas de establecimientos 

El resultado de este inventario se ha incluido en el plano de “Estado Actual” que se recoge en el apartado de 

Planos de este proyecto. 

Reportaje Fotográfico 

Además del inventario de estado actual, el trabajo de campo se completó con el reportaje fotográfico, dotando 

a cada tramo homogéneo de, al menos, una fotografía. ITINERARIO 3 

I3.1 (C/Malteses) 
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I3.2 (C/Malteses) 

 

I3.3 (C/Malteses) 

 

I3.4 (C/Malteses) 

 

I3.5 (C/Malteses) 

 

I3.6 (C/Losero) 
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I3.7 (C/Fco Gourié) 

 

I3.8 (C/Fco Gourié) 

 

I3.9 (C/Fco Gourié) 

 

 

 

I3.10 (C/Fco Gourié) 

 

I3.11 (C/Fco Gourié) 

 

I3.12a (Parque San Telmo) 
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I3.12b (Parque San Telmo) 

 

 

I3.13 (C/León y Castillo) 

 

I3.14 (C/León y Castillo) 

 

 

I3.15 (C/León y Castillo) 

 

I3.16 (C/León y Castillo) 

 

I3.17 (C/León y Castillo) 
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I3.18 (C/León y Castillo) 

 

I3.19 (C/León y Castillo) 

 

I3.20 (C/León y Castillo) 

 

 

 

I3.21a (C/León y Castillo) 

 

 

I3.21b (C/León y Castillo) 
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I3.21c (C/León y Castillo) 

 

 

I3.22 (Av Marítima) 

 

I3.23 (Av Marítima) 

 

 

 

I3.24 (Av Marítima) 

 

I3.25 (Av Mesa y López) 

 

I3.26 (C/General Vives) 
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I3.27 (C/General Vives) 

 

I3.28 (C/General Vives) 

 

I3.29 (C/General Vives) 

 

 

 

I3.30 (C/General Vives) 

 

I3.31 (C/General Vives) 

 

I3.32 (C/Alfredo L. Jones) 
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I3.33 (C/Albareda) 

 

I3.34 (C/Albareda) 

  

I3.35 (C/Albareda) 

 

 

 

 

I3.36 (C/Albareda) 

 

I3.37 (C/Albareda) 

 

I3.38 (C/Albareda) 

 

 

 

 

I3.39a (C/Albareda) 



 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FASE I 

IT NERARIO 3: TRIANA – BELÉN MARÍA 

 

 

 

ANEJO 1.2.1 ESTADO ACTUAL 
PÁG. 21 DE 21 

 

 

 

I3.39b (C/Albareda) 

 

 

I3.40a (C/Juan Rejón) 

 

 

 

 

I3.40b (C/Juan Rejón) 

 

 

I3.41 (C/Juan Rejón) 
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1 INTRODUCCIÓN 

A continuación, se describen los elementos cartográficos empleados en la redacción de este proyecto y la 

topografía del ámbito de actuación. 

2 CARTOGRAFÍA 

La cartografía empleada en la elaboración de este proyecto ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria. Esta cartografía presenta una escala con nivel de detalle de 1:1000.  

 

Debido a la falta de actualización de esta cartografía se han llevado a cabo correcciones en la misma, que han 

sido representadas en color rojo en la imagen anterior. Esta necesidad de actualización cartografía podría 

llevar a situaciones en las que la cartografía no refleje la realidad del viario. 

3 TOPOGRAFÍA 

El municipio de Las Palmas de Gran Canaria está muy condicionado por la particular topografía de la isla, 

caracterizado por las terrazas, conos volcánicos, calderas de erosión así como los barrancos que se extienden 

hasta el mar. Sin embargo, la ciudad inició su desarrollo urbano en la plataforma litoral del extremo noreste de 

la isla, donde la orografía es prácticamente llana. Con el tiempo se agotó el espacio disponible en esta 

plataforma, la denominada “ciudad baja”, dando lugar a un desarrollo en las laderas y terrazas adyacentes. 

Asimismo, el territorio viene atravesado por barrancos, algunos profundos y otros de menor envergadura, lo 

que contribuye a la configuración de un territorio complejo con pendientes acentuadas y desniveles 

significativos. 

La altitud de la zona urbana del municipio oscila entre los 6 metros (zona baja) y los 250 metros (Polígono 

Industrial Los Tarahales). 

 

El municipio presenta así unas pendientes fuertes principalmente en dirección este-oeste, mientras que el 

corredor por la costa oriental en dirección norte / sur es bastante llano. En general, en el ámbito de estudio, 

únicamente hay pendientes fuertes en el barrio Hoya de la Plata y en el extremo occidental. El límite de la 

zona llana coincide básicamente con el trazado de las calles Paseo de Chil y Avda. Primero de Mayo y Paseo 

de San José. 

 

La existencia de un barranco en el extremo occidental del barrio Guanarteme marca el final abrupto de la 

trama urbana, apareciendo a continuación laderas con fuertes pendientes, con inclinación entre 30-65 grados. 
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De cara al presente trabajo, que se concentra en la denominada como “ciudad baja”, es importante señalar 

que la articulación de esa zona con la “ciudad alta”, es decir, la conexión entre la "terraza litoral" y la "terraza 

alta" se realiza fundamentalmente a través de tres ejes transversales: Paseo de Chil-Avenida de Escaleritas, 

Juan XXIII-Barranquillo de Don Zoilo, Bravo Murillo-Mata o Paseo de San Antonio-Pedro Infinito. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de la sostenibilidad se ha convertido en los últimos años en una preocupación mundial a 

todos los niveles. Quizás uno de los aspectos en los que esta tendencia parece tener un especial interés 

es en los medios de transporte, sobre todo en las ciudades, donde los atascos son uno de los grandes 

problemas tanto a nivel medioambiental como económico. 

Con objeto de mejorar esta problemática existente, se están llevando a cabo políticas de movilidad 

sostenible en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que pretenden sensibilizar a la población de la 

importancia que supone la adopción de medidas que respondan al desafío que plantea el desarrollo 

urbano. Para ello, las ciudades apuestan por una mayor calidad en el transporte público, por la 

promoción de los modos no motorizados y, en definitiva, por la utilización de los más eficientes desde 

una perspectiva energética y medioambiental, suscribiendo políticas de transporte que potencien su uso. 

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto el ámbito de actuación del presente proyecto 

presentan grandes virtudes para los desplazamientos ciclistas destacando los siguientes: 

1. Las excelentes condiciones climáticas reinantes en la zona gran parte del año 

2. La casi inexistencia de elementos barrera que limiten las conexiones. 

3. Las distancias medias entre los principales puntos de interés, que son perfectamente asumibles 

hasta para ciclistas con escasa experiencia. 

4. Suave orografía en toda la ciudad baja 

El ámbito de actuación comprende la ciudad baja de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 

presentando los siguientes límites: 

 Norte: barrios de La Isleta y Guanarteme 

 Sur: barrio de San José 

 Oeste: Paseo de Chill 

 Este: Avenida Marítima y Puerto de Las Palmas  

2 OBJETIVOS DE LA RED CICLISTA  

Los objetos generales de esta red ciclista son solidarios a los recogidos en la Actualización del Plan 

Director de la Bicicleta de Las Palmas de Gran Canaria, aunque en esta fase de construcción se 

concreta en la estimulación del uso de la bicicleta cumpliendo los siguientes objetivos particulares: 

 Sentar las bases para situar el desplazamiento en bicicleta como uno más entre los diversos 

modos de la movilidad en la ciudad baja llegando a penetrar en la ciudad alta o al menos 

sentando las bases para ello. 

 Constituir una red que dé acceso a los principales elementos atractores  

 Permitir a los usuarios conocer la zona y realizar sus desplazamientos cotidianos y puntuales en 

bicicleta de forma segura y cómoda. 

 Ofrecer soluciones para mejorar la comodidad, seguridad vial y atractivo de los desplazamientos 

en bicicleta, teniendo en cuenta las necesidades de los distintos grupos de usuarios 

 Definir las condiciones técnicas particulares de la Red Ciclista, adaptadas a las condiciones del 

área urbana en la cual se desarrolla, reconociendo los elementos existentes y proponiendo 

soluciones para ámbitos singulares; nodos, equipamientos, espacios libres, intersecciones 

significativas, etc. 

3 NORMATIVA Y PRINCIPALES REFERENCIAS  

3.1 ÁMBITO NACIONAL 

En España hay escasas normativas o recomendaciones a nivel estatal en relación con diseño y trazado 

de vías ciclistas. 

En el año 1996 el Ministerio de Fomento publicó el manual “La bicicleta en la ciudad”, que sigue siendo 

la principal referencia para la planificación y el diseño de vías ciclistas a nivel estatal. Este manual está 

basado tanto en la definición de las modalidades de vías ciclistas como en los principales aspectos de su 

diseño en los manuales y recomendaciones de los países europeas con un mayor uso de la bicicleta 

como modo de transporte, en particular el manual “Sign up for the bike. Design manual for a cycle-

friendly infraestructure” del Centro de Investigación vial (C.R.O.W.) de Holanda en la primera edición del 

año 1993 (http://www.crow.nl/). 

Desde el ámbito estatal, al que compete la legislación sobre seguridad vial, incluye las siguientes 

definiciones de vías ciclistas: 

 74. 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. 

 75. Carril-bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble 
sentido. 

 76. Carril-bici protegido: carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan físicamente del 
resto de la calzada, así como de la acera. 

 77. Acera-bici: vía ciclista señalizada sobre la acera. 

 78. Pista-bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las 
carreteras. 
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 79. Senda ciclable: vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre 
por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 

Las definiciones son parcialmente incoherente con las definiciones del manual “La bicicleta en la ciudad” 

del Ministerio de Fomento así como las principales manuales de otros países europeos. 

En consecuencia, en otros manuales de comunidades autónomas, diputaciones o administraciones 

locales se ha ido modificando levemente esas definiciones adaptándose más a las modalidades de las 

vías ciclistas que se establecía en el manual “La bicicleta en la ciudad” del Ministerio de Fomento.  

Otra referencia a nivel nacional que supone la actualización del libro “La bicicleta en la ciudad” del 

Ministerio de Fomento es la publicación “Manual de vías ciclistas de Guipuzkoa”, publicación de la 

diputación de Guipuzkoa del año 2006, que se ha convertido en unas de las principales referencia en 

castellano al abarcar muchos detalles del diseño de vías ciclistas y disponer fotos e ilustraciones para 

visualizar los conceptos teóricos.  

La introducción de la definición de vías ciclistas que dio origen con la Ley 19/2001 de seguridad vial tuvo 

como consecuencia la incorporación de nueva señalización en el Reglamento General de la Circulación, 

aprobado a finales de 2003, el cual incluye como novedad un grupo de señales verticales y horizontales 

relacionadas directamente con la circulación ciclista1. No obstante, siguen existiendo lagunas y 

problemas a la hora de diseñar la señalización de las distintas modalidades de vías ciclistas acorde con 

la práctica común en otros países europeos de una mayor cultura de la bicicleta urbana. En 

consecuencia hace falta seguir aplicando algunas señales todavía no registradas en la normativa esta tal 

como han hecho otras administraciones regionales y locales.  

En concreto la señalización introducida por la Diputación de Guipuzkoa2 o el Ayuntamiento de Vitoria 

para subsanar las carencia de la actual Reglamento General de la Circulación se acercan desarrollan de 

forma coherente las señalización existente adaptada a la señalización común en otros países europeos 

con mayor cultura de la bicicleta urbana y los manuales citados anteriormente de Holanda y Alemania. 

Por su parte, la Norma 8.2-IC sobre “Marcas Viales” (Orden de 16 de julio de 1987)3 establece la 

señalización horizontal para marcas de los “pasos ciclistas”. Las dimensiones establecidas son algo 

sobredimensionado para el contexto urbano por tanto muchas administraciones han ido adoptándola 

manteniendo los rasgos generales. Así por ejemplo los Ayuntamientos de Barcelona y Vitoria establecen 

un grosor de menor de las líneas blancas discontinuas en vez de los  0,5m que fija la Norma 8.2-IC. 

                                                      
1 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.  
2 NORMA FORAL 1/2007 de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Boletón oficial de Gipuzkoa, 
Miércoles 31 de enero de 2007, Número 22 
3 Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas viales» de la instrucción 
de carreteras (BOE núm. 185, de 4 de agosto de 1987, con corrección de errores en BOE núm. 
233, de 29 de septiembre de 1987). 

El Plan Director de la Bicicleta de Las Palmas de Gran Canaria incluye un capítulo específico para el 

diseño de vías ciclistas. Así mismo la actuación de diciembre de 2016 del documento anterior también 

hace referencias al diseño de estas infraestructuras. 

3.2 PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICAS EN OTROS IDIOMAS 

Las principales referencias técnicas son de los centros de Investigación vial de Holanda (CROW: 

http://www.crow.nl/)  y Alemania (FGSV: http://www.fgsv.de/). Las últimas ediciones recientes de los 

manuales de ambos países representan el estado de arte en la planificación y diseño de vías ciclistas 

tanto en contextos urbanos como rurales y recogen las novedades y experiencias de las últimas décadas 

en esta materia. La publicación del CROW más relevante es el “Design manual for bicycle traffic” del año 

2006 mientras que la publicación del FGSV alemán (ERA – Empfehlungen für Radverkehrsanlagen) data 

del año 2010. 
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3.3 CUADRO JUSTIFICATIVO 
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 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico.  
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 NORMA FORAL 1/2007 de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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3.4.2 PRINCIPALES REFERENCIAS TÉCNICAS EN OTROS IDIOMAS 
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http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/tpm/ltnotes/ltn208.pdf 
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de 2002. 

 “Recomendaciones de vías ciclistas”. A. Sanz, A. Fernández Zúñiga y P. Puig-Pey. Dirección 
General de Carreteras. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 
Madrid. Madrid, 2001.  

 “La bicicleta como medio de transporte. Directrices para su implantación. Manual-Guía práctica sobre 
el diseño de rutas ciclistas”. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 2002. 

 Manual de las vías ciclistas de Guipúzcoa: recomendaciones para su planificación y proyecto. 
Alfonso Sanz y otros. Diputación Foral de Guipúzcoa, 2006  

 http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/es/documento.asp?idDocumento=13
2&idMenu=113 

 Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015 (anexos) 2010-2015, ANEXO 2: MANUAL DE DISEÑO 
DE VÍAS CICLISTAS   

 http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_5c10
2d43_120c209dbb6__7fbf 

 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona, Faura, L. B., and E. P. Marsan, 
Ajuntament de Barcelona 2004,  

 http://w3.bcn.es/fitxers/mobilitat/manualsenyurbanabcn.857.pdf 

 PROBICI - Guía de la Movilidad Ciclista, Métodos y técnicas para el fomento de la bicicleta en áreas 
urbanas, IDAE, Madrid 2010  

4 CRITERIOS GENERALES 

4.1 TIPOS DE USUARIOS 

Las necesidades y exigencias varían notablemente en función del tipo de usuario considerado. Por este 

motivo, el conocimiento de los mismos y cuál de estos tipos predomina en la zona de actuación resulta 

fundamental para que el diseño de la red cubra las necesidades y consiga captar el mayor número de 

usuarios. 

Por lo general, se identifican tres tipos de usuarios de la bicicleta: el usuario cotidiano, el usuario recreativo y 

el deportista. 

El usuario cotidiano 

Suele englobarse en este tipo de usuario aquellas personas que emplean la bicicleta habitualmente y 

en mayor medida con fines de desplazamiento relacionados con el trabajo o la educación. Estos 

usuarios son los más exigentes ya que emplean la bicicleta como medio de transporte en el día a 

día. Como principales exigencias destacan la adecuación de las pendientes, que el trazado no dé 

rodeos y el pavimento de la vía ciclista. 

El usuario recreativo 

Este tipo de usuario es el que hace uso de la bicicleta como una forma más de ocio, lo que reduce 

significativamente el nivel de exigencia. Las exigencias de los ciclistas englobados en este grupo van 
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básicamente encaminadas al atractivo del trazado, tanto por las características del mismo (arbolado, 

entornos agradables, etc.) así como el atractivo de los elementos a los cuales la red da acceso. Otro 

aspecto muy considerado lo constituye la segregación de la vía ciclista, ya que por lo general desean 

ir relajados. 

El usuario deportivo 

Este tipo de usuario, que también tiene carácter recreativo, agrupa a aquellas personas que 

conciben la bicicleta como un deporte: el ciclismo, ya sea de carretera o montaña. Su generalmente 

adecuada forma física y su cierta profesionalidad les permiten alcanzar velocidades elevadas, que 

hacen que en la mayoría de los casos no haga uso de las vías ciclistas y prefieran circular por la 

calzada. 

 

 

4.2 TIPOLOGÍAS DE VÍAS CICLISTAS 

A pesar de la habitual denominación de cualquier infraestructura ciclista como carril bici, las vías ciclistas 

pueden presentar muy diferentes características y, por tanto, requieren diferentes denominaciones. 

Habitualmente el criterio principal de diferenciación entre modalidades de vías ciclistas es la existencia o no 

de segregación de la bicicleta con el resto de los medios de transporte, principalmente de los itinerarios 

peatonales y la calzada destinada al tráfico motorizado. 

De esta manera, la Ordenanza de Tráfico establece las siguientes modalidades de vías ciclistas: 

 pistas-bici, vías para ciclos segregadas físicamente del resto de los medios de transporte 

motorizados y también de los peatones. 

 

 

Ejemplo de pista bici 

 

 carriles bici, vías para ciclos, señalizadas mediante una línea continua, que forman parte de la 

calzada en vías urbanas. Los carriles bici se consideran “protegidos” cuando están separados del 

resto de la calzada mediante bolardos.  

 

 aceras-bici, vías para ciclos segregadas del tráfico motorizado pero integradas en la acera o 

espacio peatonal y presentando algún tipo de señalización y/o elemento físico o visual que las 

segrega del espacio propiamente peatonal. 

 

 sendas bici o ciclables, 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. 
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 bandas de protección, espacio señalizado mediante una línea discontinua en el borde derecho 

de la calzada donde preferiblemente circulan las bicicletas y en los que el resto de los vehículos 

pueden transitar excepcionalmente y siempre que no estén ocupados por las bicicletas. A 

diferencia de los carriles bici que están segregados mediante una línea continua las bandas de 

protección están señalizadas con línea discontinua. 

 

Como alternativa a las vías ciclistas existe la opción de acondicionar las calles para facilitar la integración del 

ciclista en la calzada y que suele denominarse ciclocalle o vía de uso compartido. 

 

Los distintos tipos de vías ciclistas y su grado de segregación tienen ventajas e inconvenientes, que hacen 

su aplicación más o menos recomendable en función de las circunstancias que concurran en cada caso o en 

cada pieza del territorio. Las principales ventajas e inconvenientes se sintetizan en el cuadro adjunto. 

TIPO VENTAJAS INCONVENIENTES 

PISTA-BICI 

- Máxima comodidad y relajación para ciclistas 

- Máxima seguridad en los tramos y máxima 

capacidad de atracción de nuevos usuarios 

- Escasa visibilidad entre ciclistas y  otros usuarios en 

intersecciones en caso de no contar con diseño adecuado 

- Máxima ocupación del espacio 

- Máximo coste 

ACERA-

BICI 

- Relativamente sencilla y barata para implantar 

- Aprovechan y refuerzan los cruces peatonales 

- Atractivas para nuevos usuarios con escasa 

experiencia 

- Conflictividad potencial con peatones 

- Incomodidad para ciertos usos estanciales y recreativos del 

espacio peatonal 

- Puede generar una errada cultura de la movilidad, en la que se 

asocia bicicleta y peatón excluyendo a los ciclistas del resto del 

viario 

CARRIL-

BICI 

- Facilidad de implantación 

- Coste mínimo de implantación y reposición 

- Flex bilidad de uso por parte de ciclistas 

- Buenas condiciones de visibilidad en 

intersecciones 

- Permite circular de modo seguro a altas 

velocidades 

- Propensión al uso indebido por vehículos circulando o 

aparcados 

- Fricción con las paradas del autobús 

- Escasa sensación psicológica de seguridad, especialmente 

para ciclistas poco experimentados 

- Aumento del ancho de la calzada, puede conducir a secciones 

urbanísticamente desequilibradas 

SENDA-

BICI 

- Condiciones cómodas y seguras de circulación 

- Posible adaptación de caminos tradicionales 

- Permiten en ocasiones acortar itinerarios 

- Conflictividad potencial con los peatones 

- En ocasiones el ancho de la sección sólo permite velocidades 

reducidas del ciclista 

 

SECCIÓN 

MIXTA 

- Coste mínimo 

- Máxima flexibilidad para ciclistas 

- Buena visibilidad del ciclista 

 

- Percibidas como menor sensación de seguridad por parte de 

los ciclistas poco experimentados 

- Requieren medidas de moderación del tráfico (velocidad, 

intensidad) 

- Menos atractivo que vías segregadas (exposición a la 

contaminación) en vías con mucho tráfico 

 

La Actualización del Plan Director de la Bicicleta de Las Palmas de Gran Canaria realiza una reflexión sobre 

la tipología de vía ciclista la cual es la adoptada en el presente proyecto.  Se adopta una solución 

bidireccional en calzada (carril bici segregado) por las siguientes razones: 

o “Es más barata de ejecutar ya que concentra la obra en uno de los márgenes de la vía y 

aprovecha tareas que habría que duplicar en el caso de las vías unidireccionales. 

o Concentra el tráfico ciclista en un único pasillo, lo cual ayudará a que ese flujo sea más visible y 

presente, mejorando la seguridad vial de los usuarios y usuarias. 

o Facilita las soluciones en las intersecciones, ya que hay que dar solución a sólo un pasillo de 

tráfico. 
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o En situaciones de bajo flujo ciclista, las vías unidireccionales son utilizadas en doble sentido, 

incurriendo en situaciones de inseguridad por el mal uso 

o La vía bidireccional permite aminorar el espacio del buffer necesario en caso de discurrir 

paralelamente a una banda de aparcamientos en cordón, ya que en el sentido contrario a la 

marcha ciclista permite una mayor visibilidad del ciclista a la persona que abre la puerta del 

automóvil. 

 Las vías ciclistas se ejecutarán preferentemente a costa de espacio que actualmente ocupa el 

automóvil bien a costa de aparcamiento actual, Modificación de la banda de aparcamiento (pasar 

batería a cordón), estrechamiento de carriles de circulación actual o eliminación de alguno de estos 

carriles. 

 Se utilizará un pavimento que facilite la rodadura cómoda, sin vibraciones innecesarias, 

preferentemente de asfalto.  

 El método de ejecución preferente será a nivel de calzada con la instalación de separador y con 

espacio de separación (búfer) entre el tráfico rodado y el tráfico ciclista. En tramo puntuales 

(calmado del tráfico, zonas interferencia de tráfico peatonal) se estudiará y/o ejecutará a nivel de 

acera o a nivel intermedio entre la acera y la calzada. 

 La velocidad de máxima de diseño se determina en 25 km/h lo que se tendrá en cuenta, en todo 

caso, los radios de giro cercanos o iguales a 90º. 

 

Fuente: Actualización Plan Director de la Bicicleta de Las Palmas de GC. Diciembre 2016 

 

 En la decisión sobre la ubicación de los trazados concretos, se considerarán los siguientes criterios: 

o Minimización de la pendiente a superar, algo que será objeto de análisis meticuloso en las 

conexiones propuestas entre ciudad alta y ciudad baja. 

 

Fuente: Actualización Plan Director de la Bicicleta de Las Palmas de GC. Diciembre 2016 

 

o Minimización de las interacciones entre el tráfico ciclista y los demás usos urbanos (tráfico 

peatonal en aceras, aparcamientos, vados, comercios, etc.) 

o Conectividad entre la red de vías ciclistas fácil y continuo 

 En las intersecciones, el diseño y ejecución de la vía ciclista asegurará que ésta sea homogénea, 

continua y reconocible, de manera que tanto los usuarios de la bicicleta como los demás usuarios de 

la vía pública reconozcan la vía ciclista y el modo en que ésta salva la intersección y, en definitiva, 

forma parte de ella. Independientemente de la decisión final sobre el pintado o no de la superficie de 

la vía ciclista, se aconseja que en las intersecciones la vía ciclista esté siempre puntada para 

mejorar su legibilidad. 

 El formato de los separadores (contundencia, rigidez, método de instalación) dependerá de las 

circunstancias concretas de los tramos de vía ciclista considerados teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

o Diferencia de velocidad entre el tráfico motorizado y ciclista 

o Contundencia de la separación en referencia a la conservación, o no, de permeabilidad del 

espacio urbano. 

o Seguridad percibida por el ciclista 

o Costes de adquisición, instalación y mantenimiento” 

 

Por lo tanto, la tipología de vía ciclista adoptada de manera general en este proyecto será la de carril bici 

bidireccional segregada. 

4.3 DIMENSIONES 

A las anchuras recomendables o mínimas, que hace falta considerar para la implantación de las distintas 

modalidades de vías ciclistas, se han de añadir los resguardos necesarios para la comodidad y la seguridad 

del pedaleo. Mientras que los valores recomendables permiten el adelantamiento, las dimensiones mínimas 

no lo permiten sin salir de la vía ciclista o del carril (en caso de vías bidireccionales). 
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SÍNTESIS DE LAS DIMENSIONES BÁSICAS DE VÍAS CICLISTAS 

MODALIDAD BIDIRECCIONAL 
ANCHO 

RECOMENDADO (m) 
ANCHO MÍNIMO 

(m) 

Senda-bici 
- sin uso peatonal 

- compartido con el peatón 

 
3,00 
4,00 

 
2,20 
3,00 

Pista-bici 2,50 2,00 

Acera-bici 2,50 2,00 

Carril Bici 2,40 2,00 

* sólo recomendable si hay zonas de cruce en las que se amplía puntualmente la sección 

 

Los valores de resguardo frente a bandas de aparcamientos son diferentes en función de la modalidad de 

aparcamiento (cordón o batería) así como de la ubicación de la banda ciclista. En caso de vías ciclistas que 

pasan por el lado derecho a una banda de aparcamientos en cordón, es preciso dejar una franja de 0,70 m 

mínimo: 50cm) para la maniobra de la apertura de puertas. En caso de bandas ciclistas que transcurren por 

la calzada (carril-bici, banda de protección) y por tanto pasan los coches estacionados por la izquierda, el 

espacio de resguardo puede ser menor, ya que el conductor tiene que asegurarse que no viene ningún 

vehículo en el momento de abrir la puerta. 

 

4.4 POSICIÓN DE LAS VÍAS CICLISTAS 

En el diseño de una red ciclista, se considera las bicicletas vehículos, que además se espera que sean 

usadas no solo con fines recreativos sino también como un medio de transporte. Por ello, parece lógico 

pensar que el espacio para las mismas debe situarse en la calzada, en los bordes de esta.  

En base a lo anterior y reforzado con lo dispuesto en la Actualización del Plan Director de la Bicicleta de Las 

Palmas de Gran Canaria se dispondrá la vía ciclista preferente sobre calzada. 

 

4.5 CUMPLIMIENTO LEY DE ACCESIBILIDAD 

En este sentido se ha estudiado la compatibilidad de la infraestructura ciclista con la Orden VIV 561/2010, de 

1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

En virtud de lo dispuesto en la Orden VIV 561/2010, los elementos que de ella han sido considerados en la 

redacción de este proyecto son los siguientes: 

Itinerario peatonal acces ble X 

Pavimentos X 

Vados y Pasos de Peatones. X 

Vados de vehículos X 

Semáforos - 

Escaleras - 

Rampas X 

Ascensores - 

Estacionamientos reservados - 

Mobiliario y Equipamiento urbano - 

Aseos públicos - 

Iluminación y Señalización accesibles - 

Protección y señalización de Obras X 

Conservación y Mantenimiento - 

Conexiones con el trasporte público X 

Interacción con vías ciclistas - 

Elementos singulares: Plazas, parques y 
jardines 

- 

 

4.5.1 ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 

Si bien la Orden VIV 561/2010 únicamente contempla el denominado “Itinerario accesible”, si no fuera 

posible su implantación y en cumplimiento de la Ley 8/1995 del 6 de Abril, de Accesibilidad y Supresión de 

barreras físicas y de la Comunicación el diseño del itinerario peatonal atenderá a las pautas de un itinerario 

adaptado o de tipo mixto según la descripción indicada en la legislación autonómica.4 

Las condiciones específicas y geometría de un itinerario accesible, adaptado o practicable quedan definidas 

en la Orden VIV 561/2010, Artículo 5, la Ley 8/93, Artículo 5 y en el Decreto 13/2007, Norma 2, apartado 2, 

donde se especifica:  

                                                      
4 Ley 8/1995 del 6 de Abril, de Accesibilidad y Supresión de barreras físicas y de la Comunicación 
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Itinerario peatonal 

ACCESIBLE 

Banda libre de paso (Alto x Ancho) 2,20 x 1,80 m. 

Reducción del paso 
2,20 x 1,50 m. 

(excepcionalmente) 

Pendiente longitudinal máxima 6% 

Pendiente transversal máxima 2% 

Resalte o rehundido máximo No permitidos 

Peldaños aislados o escaleras No permitidos 

El itinerario peatonal, con independencia de su grado, permitirá el acceso de personas con movilidad 

reducida a todos los elementos del entorno urbano. 

Soluciones proyectadas: 

El diseño de la red ciclista de Las Palmas de Gran Canaria en su Fase I, se fundamenta en la recuperación 

de espacios públicos que en la actualidad están ocupados por el coche.  El espacio para la implantación de 

la red ciclista se obtiene generalmente a través de espacios que actualmente están destinados al 

estacionamiento o circulación de automóviles. 

En los casos en lo que la vía ciclista ocupa parcialmente la acera, el ancho del itinerario peatonal no es 

inferior a 1,80 metros. En los casos de intersecciones o zonas de coexistencia se produce interferencia entre 

los tráficos peatonales y ciclistas; en este último caso cuando la densidad de peatones no permita la 

circulación el ciclista deberá continuar su marcha a pie. Estos itinerarios de convivencia tienen un ancho 

mínimo de 3,00 metros y en los cuales la preferencia es de los peatones. 

4.5.1.1 PAVIMENTOS 

Según los artículos 11, 45 y 46 de la Orden VIV 561/2010: 

1. La pavimentación de los itinerarios peatonales dará como resultado una superficie continua y sin 

resaltes, dura y estable, sin piezas sueltas, que permita la cómoda circulación de todas las personas.   

2. El pavimento tendrá una resistencia al deslizamiento en seco y mojado que reduzca el riesgo de los 

resbalamientos. Se evitarán elementos sueltos o disgregados que pueden dificultar el paso.  

3. No presentará cejas o resaltes superiores a 0,5 cm.  

4. La combinación de colores y texturas facilitará la comprensión de los recorridos.   

5. Las rejillas, tapas de registro, bocas de riego y otros elementos situados en el pavimento, deberán 

estar enrasados, sin resaltes distintos a los propios de su textura. Caso de que posean aperturas, la 

dimensión mayor del hueco no será mayor de 2 cm. en ambos sentidos, con excepción de aquellas 

correspondientes a imbornales y absorbederos pluviales que, en todo caso, deberán colocarse fuera 

del itinerario peatonal.   

6. En los vados peatonales se empleará un pavimento diferenciado en textura y color reconocible, 

evitándose su uso en otros puntos y elementos tales como esquinas o vados de vehículos, que 

pudieran confundir a peatones con discapacidad visual (ver apartado de vados peatonales).  

7. También deberán diferenciarse en el pavimento los límites con desnivel, zonas de peligro mediante 

diferencias de contraste y color. En el caso del arranque de rampas o escaleras se emplearán con 

este fin pavimentos de acanaladura homologada (ver apartado de itinerarios verticales).  

8. Se utilizará la diferenciación de textura y color, para informar del encuentro con otros modos de 

transporte (ver apartado de conexiones con el transporte público).  

Soluciones proyectadas: 

En los casos en los que se crea un nuevo paso ciclista o en el cruce con paradas de guaguas según la 

definición de planos, se procederá a señalizar con los siguientes pavimentos y de acuerdo a los artículos 

citados de la Orden VIV 561/2010. Así mismo el Director de Obra podrá indicar nuevas zonas en el itinerario 

que precisan una mejora de accesibilidad. 

Pavimento táctil de botones 
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Pavimento longitudinal de barras 

 

 

4.5.1.2 VADOS Y PASOS DE PEATONES 

Según los artículos 20, 21 y 22 de la Orden VIV 561/2010: 

Vados de peatones 

1. Se consideran como tales las modificaciones en zonas de un itinerario peatonal mediante planos 

inclinados que comuniquen zonas a distinto nivel y faciliten el cruce de la calzada. 

2. Los planos inclinados creados tendrán una pendiente longitudinal máxima del 8% y transversal del 

2%.  

3. La zona del vado contará con un pavimento táctil de botones homologado y alto contraste cromático 

en relación al pavimento adyacente.  

4. La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el paso peatonal y la calzada será 

de 1,80 m.  

5. La zona de contacto acera – calzada deberá detectarse de forma clara y segura, se considera 

solución acreditada el uso de un bordillo de textura rugosa que sobresalga entre 4 y 5 cm. de la 

calzada, realizándose el encuentro mediante un plano inclinado no deslizante con pendiente entre el 

20 y 30%.  

6. El vado creado deberá permitir un ancho libre de paso de 90 cm. en la acera, en caso contrario la 

ocupará en su totalidad.  

7. En los vados que no ocupen la totalidad de la acera se creará una banda de pavimento táctil de 

botones homologado con ancho 1,20 cm. que se extenderá sin interrupción desde la línea de 

fachada, ajardinamiento o itinerario peatonal hasta el inicio del vado.  

8. Los vados de ambos lados de la calzada se dispondrán alineados y, siempre que sea posible, 

perpendiculares a las aceras.  

9. Los vados se dispondrán de forma que permitan una visibilidad suficiente para permitir un cruce 

seguro.  

10. Los viales reservados a ciclistas se situarán por la parte exterior a los vados de peatones (ver 

apartado de interacción con vías ciclistas). 

 

Pasos de peatones 

1. Se considera paso de peatones a la zona de intersección entre la circulación peatonal y el tráfico 

rodado, por tanto, son partes imprescindibles de los itinerarios peatonales accesibles.   

2. El ancho libre total del paso de peatones será igual al acho total de los vados que lo conforman.  

3. El trazado será, siempre que sea posible, perpendicular respecto a ambas aceras para posibilitar el 

cruce seguro de personas con discapacidad visual.  

4. Se señalizarán en la calzada con pintura antideslizante o similar, siempre con elementos de alto 

contraste cromático no deslizantes.  

5. En los pasos de peatones dispuestos en diagonal, con bordillos curvos o zonas de calzada sobre 

elevadas al nivel de acera, deberá instalarse en el pavimento, a ambos lados y en toda la longitud 

del cruce, una banda señalizadora de30 cm. de ancho con alto contraste cromático y acanaladura 

homologada dispuesta en sentido longitudinal a la marcha.  

6. Dispondrán de señalización vertical para los vehículos.  

 

Soluciones proyectadas 

Con independencia de los casos particulares contemplados en proyecto, los criterios generales de diseño de 

pasos y vados de peatones son; 
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El cruce peatonal se considera dividido en Paso de Peatones y vado. Para la completa definición del 

conjunto se han establecido los siguientes componentes:  

 

En los planos de detalle recogidos en el documento nº2 de Planos se incluyen las diferentes casuísticas de 

cruces peatonales. 

4.5.1.3 RAMPAS 

Según el artículo 14 de la Orden VIV 561/2010: 

1. El ancho libre mínimo, medido entre pasamanos, será de 1,20 m (1,80 m según VIV/561/2010).  

2. Tendrán directriz recta o ligeramente curva.  

3. La pendiente máxima de la rampa se limita en función de la longitud de la misma del siguiente modo: 

4. Longitud ≤ 3,00 m. 10% 3,00 m. < Longitud ≤ 10.00 m. 8% En cualquier caso se recomienda emplear 

pendientes no superiores al 8%.  

5. Cada un máximo de 10,00 m. se dispondrá de una meseta intermedia con fondo libre mínimo 1,0 m 

(1,50 m según VIV/561/2010).  

6. Dispondrá de pasamanos, a ambos lados, y doble altura.  

7. La altura del pasamanos superior estará entre 0,95 y 1,05 m. medidos a cara superior del 

pasamanos.  

8. La altura del pasamanos inferior estará entre 0,65 y 0,75 m. medidos a cara superior del pasamanos.  

9. Los pasamanos poseerán fuerte contraste cromático y serán continuos en todo su recorrido, sin 

interrupción en las mesetas. Además se prolongarán un mínimo de 30 cm. más allá del límite de 

inicio y final de la rampa, rematándose siempre contra el suelo o pared, evitando elementos 

punzantes o aristas.  

10. Los pasamanos tendrán una sección de entre 45 y 50 mm. Cuando se adosen a fachada se 

separarán de la misma al menos 45 mm.  

11. Cuando la rampa tenga un ancho superior a 4,00 m. se dispondrá de pasamanos central, con las 

características anteriormente descritas (doble altura).  

12. Las barandillas que sirvan de protección frente a caídas dispondrán de elementos de cierre que no 

permitan huecos de más de 12 cm. en al menos uno de sus sentidos. De igual forma contarán con 

un elemento de protección inferior a una altura máxima de 25 cm. medidos desde el suelo, y mínima 

de 10cm.  

13. En general, el pavimento de la rampa será duro, estable y no deslizante. No presentará resaltes ni 

piezas sueltas.  

14. La presencia de la rampa se indicará en sus rellanos de inicio y final mediante una franja de 

señalización tacto-visual de acanaladura homologada y alto contraste cromático. Esta banda 

abarcará todo el ancho de la rampa y dispondrá de un fondo de 1,20 m. (±0,05 m.).  

15. La rampa por norma general contará con una iluminación suficiente y homogénea en todo su 

recorrido, evitando las zonas de sombras.  
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16. El espacio bajo rampa con una altura inferior a 2,10 m. deberá ser protegido con un elemento de 

cierre estable y continuo, cuya parte inferior estará colocada a una altura máxima de 25 cm. del 

suelo.  

 

Soluciones proyectas 

Se han previsto rampas de subida y bajada que no afectan al itinerario peatonal. 

 

4.5.1.4 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 

Según el artículo 39 de la Orden VIV 561/2010 y las siguientes recomendaciones complementarias: 

1. Las obras realizadas en la vía pública contarán con elementos de protección y delimitación 

estables y continuos que ocupen todo su perímetro con las siguientes condiciones:  

a. Se separarán al menos 50 cm. del área que delimitan.  

b. Su altura mínima será de 100 cm.  

c. No invadirán la banda libre de paso del itinerario peatonal con resaltes superiores a 

0,5 cm.  

d. Se prolongarán hasta el suelo o en su defecto hasta 25 cm. de altura del mismo.  

e. Presentarán alto contraste cromático.  

2. El perímetro de la obra contará con iluminación nocturna de balizamiento situados como máximo 

cada 5,00 m., y siempre resaltando las esquinas y salientes mediante luces intermitentes.  

3. Cuando los elementos auxiliares afecten al itinerario peatonal se deberá contar con elementos 

que delimiten y protejan el itinerario frente a posibles desprendimientos y/o caída de objetos.  

4. Si el tramo de acera que ocupa la obra no permite un paso libre de al menos 120 cm. de ancho x 

210 cm. de alto (banda libre de paso) se habilitará un paso alternativo que cumpla lo establecido. 

 

Soluciones proyectadas 

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño 

de los elementos de protección y señalización de obras en la vía pública son similares a los establecidos en 

los parámetros normativos.  

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBERÁN GARANTIZARSE EN TODO MOMENTO LAS 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DENTRO DEL ÁMBITO DE LA OBRA, Y SUS CONEXIONES CON 

EL EXTERIOR, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.  

 

4.5.1.5 CONEXIONES TRANSPORTE PÚBLICO 

Según artículo 36 de la Orden VIV 561/2010: 

 

Pavimentos:  

1. Franja de detección. La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento del itinerario 

peatonal mediante la colocación de una franja de detección tacto-visual de acanaladura 

homologada de 120 cm. de ancho, con alto contraste cromático y en sentido transversal a la 

línea de marcha del itinerario peatonal. Esta línea de pavimento abarcará todo el ancho de la 

acera, desde el bordillo hasta su parte más interna (alineación de fachada, zona ajardinada o 

itinerario peatonal).  
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2. La franja de detección señalizará la posición del poste correspondiente a la parada, y en caso 

de contar con marquesina dirigirá al invidente a la parte de la misma donde se disponga de la 

información transcrita al sistema Braille o altorrelieve.  

3. En el borde del andén de la parada, y en toda su longitud, se instalará una franja tacto-visual de 

botones homologados de alto contraste cromático (preferentemente amarillo) y ancho mínimo 

40cm.  

4. Se dotará de información fija en el pavimento a modo de encaminamiento y serán adecuados a 

las personas con discapacidad visual. 

 

Postes de parada:  

1. Los postes correspondientes a las paradas contarán, a una altura comprendida entre 100 y 175 

cm., con información sobre identificación y denominación de la línea en sistema Braille y 

altorrelieve.  

2. Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 cm.  

 

Marquesinas:  

1. Su configuración permitirá el acceso lateral o frontal con un paso mínimo de 90 cm.  

2. La dimensión interior de la marquesina permitirá inscribir dos cilindros concéntricos libres de 

obstáculos. El primero de una altura de 30 cm. y diámetro 150cm. El segundo desde una altura 

de 30 cm. hasta 210 cm., con un diámetro de 130cm. Con todo ello se debe garantizar a los 

usuarios de sillas de ruedas una rotación de 360º.  

3. Los elementos de cierre de la marquesina no presentarán cantos vivos ni salientes, acotando el 

espacio desde una altura de al menos 25 cm. del suelo. Si los paramentos delimitadores son 

transparentes contarán con bandas horizontales de colores vivos y contrastados de entre 5 y 10 

cm. situadas la primera entre 100 y 120 cm. del suelo y la segunda entre 150 y 170 cm.  

4. Al menos se dispondrá de dos apoyos isquiáticos y algún asiento junto a los andenes. Éstos 

últimos contarán con reposabrazos al menos en su lateral exterior y su altura respecto al suelo 

será de 45cm. (±2 cm.).  

5. Los apoyos isquiáticos presentarán una altura de apoyo entre 70 y 75 cm., con un fondo entre 

15 y 20 cm.  

 

Soluciones proyectadas 

Al paso por paradas de guagua, la red ciclista subirá al nivel de acera (ampliación de la sección transversal 

de la acera) para con total preferencia para peatones y usuarios del transporte colectivo circular de manera 

transversal a la parada de guaguas. 

 

5  LA RED CICLISTA 

5.1 DESTINOS 

Para la redacción de este proyecto se ha realizado un inventario de los principales elementos atractores que 

se encuentran en la ciudad baja al objeto de establecer el recorrido de los itinerarios. La distribución de los 

anteriores es la que se recoge en la siguiente imagen, representándose con círculos los elementos 

atractores. 

 

Los desplazamientos entre estos serán los que deban quedar en medida de lo posible, cubiertos por la red 

ciclista propuesta. 
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5.2 LÍNEAS DE DESEO 

Ya se han descrito en documentos y apartados anteriores cuáles son y dónde están los principales 

elementos atractores de la ciudad baja de Las Palmas de Gran Canaria, y que serán en gran medida los que 

generarán un mayor número de desplazamientos. Conocido esto, se definen las “líneas de deseo”, que son 

el resultado de unir mediante líneas rectas los orígenes y los destinos de los desplazamientos que se 

estiman serán deseables o demandados. 

El trazado de las “líneas de deseo” es independiente de las características topográficas y de la 

infraestructura vial existente. La representación se simplifica mediante la agrupación en ejes colectores del 

mayor número posible de las líneas de deseo.  

Las “líneas de deseo” suponen una primera aproximación al trazado de una red ciclista, definiéndose primero 

unos corredores por los que discurrirán los itinerarios ciclistas. Para cada corredor se busca a continuación el 

mejor trazado según las necesidades e exigencias de cada grupo de usuarios previstos aprovechando al 

máximo tanto la infraestructura viaria existente como los caminos o sendas. 

En el caso de la zona de estudio se han identificado cinco líneas de deseo de deseo principales que cubren 

la totalidad de las zonas de demanda de desplazamientos. 

 

 

 

5.3 TIPOLOGÍA DE VÍAS CICLISTAS ESCOGIDAS 

Teniendo en consideración la reflexión que de la tipología de vías ciclista hace la Actualización del Plan 

Director de la Bicicleta de Las Palmas (diciembre de 2016), se adopta como criterio general para este 

proyecto la tipología señalada en ese documento de carril bici bidireccional segregado, situado en uno de los 

bordes de la calzada ocupando el espacio anteriormente destinado al estacionamiento o circulación de 

automóviles, y requiriendo menor espacio que otras tipologías. 

En menor medida, y coincidiendo únicamente con ramales y conexiones, se propone el uso compartido de la 

calzada y de los itinerarios peatonales. La primera de las convivencias solo es recomendable para intensidad 

de tráfico reducidas, como las que presumiblemente tienen calles en fondo de saco o de corta longitud. La 

convivencia de peatones y ciclistas puede ser algo más delicada. Sin embargo, existen en la zona de 

actuación varios itinerarios peatonales, que además dan acceso a importantes atractores como las playas o 

zonas de casco histórico, que tienen el ancho suficiente para una convivencia sin fricciones y aumentan el 

atractivo de la red, debido a sus características. 

5.4 JERARQUIZACIÓN Y TRAMIFICACIÓN DE LA RED 

La red ciclista se ha estructurado en cinco itinerarios para esta primera fase los cuales presentan proyectos 

independientes unos de otros pero coordinados entre sí. De esta manera se tienen los siguientes itinerarios 

que son resultado del análisis del estado actual y del estudio de las necesidades de desplazamiento en 

bicicleta en la ciudad baja de Las Palmas de Gran Canaria (considerando las posibilidades de conexión con 

la Ciudad Alta – Fase 2): 
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Denominación Longitud 

Itinerario 1: San Cristóbal – Plaza de España 8,13 

Itinerario 2: Bravo Murillo – Más de Gaminde 3,35 

Itinerario 3: Calvo Sotelo – Juan Rodríguez Doreste 6,77 

Itinerario 4: Zona de Guanarteme y Mesa y López 4,63 

Itinerario 5: Tramos transversales 5,34 

TOTAL 28,22 

 

5.5 TRAMOS HOMOGÉNEOS 

Los tramos homogéneos son sectores longitudinales del viario urbano los cuales presentan una sección 

transversal semejante en todo su recorrido, es decir, que sus anchos de calzada, aparcamiento y acera son 

sensiblemente iguales. 

Para el Itinerario 3 se han identificado un total de 36 tramos homogéneos (algunos de los cueles presentan 

subtramos) que siguen la siguiente nomenclatura: 

 

 

5.6  ITINERARIO 3 

El itinerario objeto de este proyecto es el Itinerario 3 el cual recorre con pendientes suaves y en un trazado 

rectilíneo la ciudad baja de Las Palmas de Gran Canaria desde el barrio de Vegueta – Triana hasta La Isleta. 

Las actuaciones proyectadas para este recorrido son las siguientes: 

Tramo Calle Longitud Tipología Ancho Obtención del espacio Actuaciones 

I3.1 c/ Malteses 24,82 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.1 
MD 

2,20 Aparcamiento en línea MD 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 

I3.2 c/ Malteses 13,79 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.1 
MD 

2,20 Aparcamiento en línea MD Ampliación de acera 

I3.3 c/ Malteses 57,13 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.1 
MD 

2,20 Aparcamiento en línea MD 
Reubicación de vado especial (2) 
Reubicación de 1 bloque de 

Tramo Calle Longitud Tipología Ancho Obtención del espacio Actuaciones 

contenedores. 
Reubicación Parada de Taxis 

I3.4 c/ Malteses 39,60 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 
3.1MD 

2,70 Aparcamiento en línea MD Ampliación de acera 

I3.5 c/ Malteses 34,18 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.1 
MD 

2,70 Reubicación parada de taxis Reubicación de vado especial (1) 

I3.6 c/ Losero 
58,76 

 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 Aparcamiento en línea MI 

Reubicación de carga y descarga (1) 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 
 

I3.7 c/ Francisco Gourié 35,71 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,40 Aparcamiento en línea MI Reubicación de 1 señal de tráfico 

I3.8 c/ Francisco Gourié 36,76 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,30 Aparcamiento en línea MI 

Trasplante de árbol (2) 
Demolición de acera (2) 
Reubicación de 2 señales de tráfico 
Reubicación de vado especial (1) 
Reubicación de 1 elemento de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 

I3.9 c/ Francisco Gourié 21,93 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,30 Aparcamiento en línea MI 

Trasplante de árbol (2) 
Demolición de acera (2) 
Reubicación de 2 señales de tráfico 
Reubicación de vado especial (1) 
Reubicación de 2 elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 

I3.10 c/ Francisco Gourié 143,11 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,30 Aparcamiento en línea MI 

Trasplante de árbol (4) 
Demolición de acera (4) 
Reubicación de 4 señales de tráfico 
Reubicación de 1 elemento de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 3 bloques de 
contenedores. 
Reorientación de 1 imbornal 

I3.11 c/ Francisco Gourié 195,35 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,30 Aparcamiento en línea MI 

Reubicación de 10 señales de tráfico 
Reubicación de 6 elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 5 bloques de 
contenedores. 
Elevación de vía ciclista (1) 
Reubicación de vado especial (2) 

I3.12a Parque San Telmo 63,15 Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 2,00 Convivencia 
Elevación de vía ciclista (1) 
Reubicación de 2 elementos de 
mobiliario urbano 

I3.12.b Parque San Telmo 73,21 Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 2,00 Convivencia 
Reubicación de 1 elemento de 
mobiliario urbano 
Elevación de vía ciclista (1) 

I3.13 
c/ León y Castillo 

 
 

86,97 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
- 

I3.14 c/ León y Castillo 29,74 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
- 

I3.15 c/ León y Castillo 497,68 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (1) 

I3.16 c/ León y Castillo 98,93 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (1) 

I3.17 c/ León y Castillo 767,34 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (3) 
Demolición de vía ciclista existente 

I3.18 c/ León y Castillo 225,77 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,60 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (1) 
Reorientación de 1 imbornal 

I3.19 c/ León y Castillo 264,99 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,70 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (2) 
Ampliación de acera 

I3 20 c/ León y Castillo 569,61 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,60 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Reorientación de 3 imbornales 

I3.21a c/ León y Castillo 80,91 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 2 
MD 

2,00 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 
Elevación de vía ciclista (3) 

I3.21b c/ León y Castillo 26,13 
Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 
Carril Bici bidireccional MD con Segregación Tipo 
5 

2,00 
Eliminación de 1 carril 

automóvil 

Demolición de acera 
Adaptación de pozos/arquetas a cota 
de vía ciclista (3) 
Elevación de vía ciclista (2) 

I3 22 c/ León y Castillo 367,49 
Carril Bici bidireccional con Segregación existente 
MD 

2,00 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 
Reubicación de 2 elementos de 
mobiliario urbano 

I3 23 c/ León y Castillo 69,76 
Carril Bici bidireccional con Segregación existente 
MD 

2,00 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 
Demolición de vía ciclista existente 

I3 24 c/ León y Castillo 252,72 
Carril Bici bidireccional con Segregación existente 
MD 

2,50 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 
- 

I3 25 c/ León y Castillo 98,68 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,20 Zona Estancial 
Reubicación de 4 elementos de 
mobiliario urbano 

I3 26 c/ León y Castillo 149,23 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MI 

2,20 Aparcamiento en línea MI 

Reubicación de 12 elementos de 
mobiliario urbano 
Demolición de acera (3) 
Trasplante de árbol (2) 
 

I3 27 c/ Simón Bolívar 290,26 Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 2,20 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 
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Tramo Calle Longitud Tipología Ancho Obtención del espacio Actuaciones 

I3 28 
Parque de Santa 

Catalina 
785,82 Acera bici bidireccional con Segregación Tipo 6 2,20 

Acondicionamiento vía ciclista 
existente 

 

I3 29 c/ Salvador Cuyás 68,24 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 2 
MD 

2,20 Aparcamiento en línea MD 
Demolición de acera (1) 
Reubicación de 1 elemento de 
mobiliario urbano 

I3 30 c/ Albareda 71,46 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD - 

I3 31 c/ Albareda 71,28 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD Reubicación de carga y descarga (1) 

I3 32 c/ Albareda 79,34 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 
Reubicación de vado especial (2) 

I3 33 c/ Albareda 192,01 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD 

Reubicación de vado especial (7) 
Demolición de acera (1) 
Poda de árbol (1) 
Reubicación de señal de tráfico (1) 

I3.34a c/ Albareda 57,54 
Acera Bici bidireccional con Segregación Tipo 3 2 
MI 

2,00 Convivencia 

Elevación de vía ciclista (1) 
Ampliación de acera (1) 
Reubicación de semáforo (1) 
Reubicación de 20+ elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 3 imbornales 

I3.34b c/ Albareda 60,38 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

+52,00 Aparcamiento en línea MD 

Reubicación de vado especial (2) 
Elevación de vía ciclista (2) 
Reubicación de 1 bloque de 
contenedores. 
Reubicación de 7 elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de 2 señales de tráfico 
Poda de árbol (3) 

I3 35 c/ Juan Rejón 297,09 
Carril Bici bidireccional con Segregación Tipo 3.2 
MD 

2,00 Aparcamiento en línea MD 

Ampliación de acera (2) 
Demolición de acera (5) 
Elevación de vía ciclista (5) 
Poda de árbol (8) 
Reubicación de 3 bloques de 
contenedores. 
Reubicación de 39 elementos de 
mobiliario urbano 
Reubicación de vado especial (8) 
Reubicación de 14 señales de tráfico 
Trasplante de árbol (1) 
Reubicación de semáforo (1) 
Reubicación de carga y descarga (1) 

I3 36 c/ Juan Rejón 412,96 
Acera/Carril bici bidireccional con Segregación 
Tipo 5 y 6 MD/MI 

2,00 
Acondicionamiento vía ciclista 

existente 

Elevación de vía ciclista (6) 
Reubicación de 3 elementos de 
mobiliario urbano 
Demolición de vía ciclista existente 

 

6 RECONFIGURACIÓN DEL VIARIO URBANO 

El trazado de la red ciclista a lo largo de todo este itinerario requiere de la reconfiguración del viario urbano, 

tanto de elementos singulares (paradas de transporte colectivos y taxi, pasos de peatones, vados, 

contenedores de residuos, etc) como de la distribución de los carriles de circulación en el espacio público 

urbano. 

A partir de entonces y en base al trazado planteado en este documento se suceden diferentes interferencias 

para las cuales se diseña una reconfiguración individualizada atendiendo a la tipología y a la situación actual. 

 

6.1 PARADAS DE TRANSPORTE COLECTIVO 

Las paradas de guagua deben ser consideradas como puntos multimodales entre los peatones, guaguas y 

bicicletas. De este modo se debe priorizar los medios de transporte blandos para que estos tengan acceso a 

la intermodalidad que ofrecen las paradas de guagua. 

En el caso que ocupa, se dan diferentes situaciones y ante tales, soluciones que tratan de dar la mayor 

homogeneidad al recorrido. 

Caso A. Parada de transporte colectivo en calzada. El espacio urbano no permite ampliar la sección de la 

calzada para reservar el espacio necesario para que la guagua pueda realizar la maniobra de carga y 

descarga. A partir de entonces y estudiadas las variantes posibles se ha optado por que la situación de carga 

y de descarga de pasajeros de guagua se produzca en la misma calzada. De este modo será necesario 

elevar el carril bici hasta la cota de acera y señalizar correctamente la parada del bus en la calzada y el carril 

bici al objeto de evitar interferencias.  

 

Caso B. Parada de transporte colectivo en calzada. En este caso la distribución de la calzada permite una 

zona de carga y descarga de usuarios pasada la vía ciclista de modo que las interferencias serán mínimas. 

La vía ciclista sube a cota de acera tras la zona de espera.  
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Caso C. Parada de transporte colectivo en apartadero. El espacio en la calzada permite disponer de 

apartadero o bien el tránsito de la vía ciclista tras la zona de carga y descarga. En todo caso, la vía ciclista 

vuelve a subir a cota de acera evitando interferencias con los itinerarios peatonales. 

 

 

 

 

6.2 PASOS DE PEATONES 

Como en cualquier trama urbana que se precie, en el ámbito de actuación existen numerosos pasos de 

peatones que permiten hacer permeable el paso por la calzada. La coexistencia de pasos de peatones de 

manera transversal a la vía ciclista siempre favorecerá el cruce en condiciones seguras, tanto para el peatón 

como para el ciclista. Esto se llevará a cabo teniendo en cuenta que, salvo señalización contraria, la prioridad 

es siempre para el peatón, y debe ser el ciclista quien ceda el paso. 

Para que los peatones puedan cruzar en condiciones seguras, el vado que rebaja la cota de la acera hasta la 

calzada, siempre deberá estar ejecutado en la propia acera de modo que no se produzcan esperas de paso 

de peatones dentro del carril bici.  

 

6.3 VADOS 

Los vados se clasifican en diferentes tipos en función del uso del mismo y a partir de entonces se debe dar 

respuesta a las interferencias que se producen entre el carril bici y estos tramos de estacionamiento 

prohibido (el carril bici discurre por la banda de estacionamiento). 

A la vista del trazado diseñado y considerados todos los vados del ámbito de actuación, se han detectado 

interferencias correspondientes a vados de carga y descarga, privado y vados de especiales (farmacia, 

usuarios de movilidad reducida, etc). En el caso de estos últimos la atenderá a su reemplazamiento en el 

punto designado por la Dirección Facultativa. 
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6.3.1 VADOS DE CARGA Y DESCARGA 

Los vados de carga y descarga que cuentan con retranqueo respecto al carril de circulación, mantendrán su 

emplazamiento siguiendo el siguiente esquema en el cual se corte la distribución de elementos de 

segregación para permitir la entrada y salida. 

 

En los casos en los que no exista apartadero para la carga y descarga, el nuevo emplazamiento del vado se 

hará de acuerdo a las indicaciones de la Dirección Facultativa.  

 

6.3.2 VADO PRIVADO 

Al paso por un vado privado, la vía ciclista verá interrumpida su segregación y se señalizará como sigue: 

 

 

6.4 CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

La situación de un carril bici nexo a los contendedores de residuos sólidos urbanos (CRSU) conlleva una 

serie de interferencias que van más allá de la situación de la propia infraestructura de residuos. En este caso 

además de la localización de los contenedores y el recorrido del carril bici, se ven afectados los propios 

usuarios de los depósitos y los camines de recogida de basuras. Los elementos de segregación verán 

interrumpido su disposición. 
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6.5 INTERSECCIONES 

En el caso de las intersecciones de la vía ciclista con calles transversales, se retranqueará el eje de la vía 

ciclista hasta 1,50 metros hacia la calle transversal quedando como sigue: 

 

Con este retranqueo se mejora la seguridad del ciclista ya que así se permite la entrada del morro del 

automóvil sin que este invada la vía ciclista aumentándose el tiempo de percepción. 

6.6 TRAMOS DE DETALLE 

Se han seleccionado aquellos tramos dentro del itinerario que por su complejidad requieren de un mayor 

nivel de detalle. Estos tramos han sido tratados de manera singular e incluidos en el documento nº2 de 

PLANOS como “tramos de detalle”. 

 

7 ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN 

Para la elaboración de este proyecto se ha realizado un estudio de los diferentes elementos de segregación 

que ofrece el mercado seleccionando entre ellos 6 tipos principales que son los siguientes: 

 

 

 

 

Tipo 1 y 2 – Bordillo tipo Gualda (40x50x30 cm): situar en: 

1. Zonas en donde la vía presenta estacionamientos en línea o batería contiguos a la 

infraestructura ciclista. Este elemento servirá como tope para que el automóvil no invada la 

infraestructura ciclista disponiéndose a una distancia no superior a 2,50 metros. 

2. Cuando la vía ciclista discurra de manera paralela al carril de circulación de automóviles. Se 

dispondrá de manera longitudinal a una distancia no superior a 2,50 metros. 

 

 

Tipo 3 – Baliza (3.1 No desmontable / 3.2 Desmontable): Con similares características a la tipología 

anterior, este elemento de segregación se dispondrá en calles en donde se requiere un elemento con mayor 

integración en la trama urbana y que a la vez sirva de balizamiento de la vía ciclista, dotando a la misma de 

un elemento de altura y que ocupe el menor espacio posible. A la vez este elemento de segregación podrá 

desmontarse con facilitar cuanto en casos puntuales el Ayuntamiento lo requiera. Cuentan con tres bandas 

reflectantes que dotan al elemento de visibilidad nocturna. Se dispondrán de manera longitudinal a una 

distancia no superior a 2,0 metros. 
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Tipo 4– Separador plástico bajo: Este elemento segregador de los tráficos motorizados y ciclistas presenta 

un perfil de escasa altura por lo que su instalación se llevará a cabo para dar continuidad a recorridos que a 

fecha de redacción de este proyecto ya cuentan con el mismo. 

 

 

 

Tipo 5 – Barandilla de acero inoxidable: Los elementos tipo barandilla se dispondrán en puntos singulares 

en donde la protección de la vía ciclista deba ser máxima como en intersecciones con elevada IMD de 

vehículos motorizados o en curvas de reducida visibilidad. Su instalación será continua. 

 

Tipo 6 – Separador peatonal: Estos elementos estarán dispuestos en zonas de coexistencia peatonal al 

objeto de delimitar el recorrido del flujo ciclista sin que el mismo tenga prioridad de paso ante los peatones. 

Su disposición será pareada a ambos márgenes con una separación entre sí de 6 metros. No resaltan sobre 

la rasante de la calle por lo que se evitan tropiezos pero por su capacidad luminiscente y sensorial permiten 

alertar de la presencia de un ciclista a peatones y automóviles según el caso. 
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8 PAVIMENTACIÓN 

Se aplicará el siguiente sistema, o similar, para la pavimentación de la vía ciclista: 

Pavimento sintético ejecutado insitu de sistema CYCLE & SKATE (o similar), de la casa Diasen, para 

uso en carril bici en circuito urbano. El pavimento se compondrá de imprimación específica para su 

aplicación sobre soporte asfaltico nuevo y desgastado, capa de relleno, donde el soporte lo necesite, 

con producto monocomponente acrílico y acabado en capa de resina acrílica especialmente 

diseñada para el uso en carril bici. El sistema se compondrá de los siguientes elementos: 

 

0. SBS-BOND (o similar) Puente de unión bituminoso al agua lista para el uso, capaz de crear un 

puente de agarre válido sobre soportes bituminosos nuevos o desgastados. Para ser utilizado para 

mejorar la adherencia de productos impermeabilizantes líquidos y recubrimientos. 

Cumplimientos: 

 Obligatorio cumplimento sello CE 

1. WHEEL BASE (o similar) Fondo de relleno líquido monocomponente con espesor, formulado con 

resinas base agua e inertes granulares. Para utilizar como fondo sobre soporte cementoso o asfalto 

para obtener una superficie plana y regular. Adecuado para canchas de juego multiusos en interior y 

exterior. 

Cumplimientos: 

 Obligatorio cumplimento sello CE 

 Certificado adherencia sobre asfalto, realizado ensayo con TECNOTEST TKW6 

(B13)  

2. WHEEL TOP (o similar) Revestimiento líquido monocomponente formulado con resinas a base de 

agua (granulometría0,06 - 0,1 mm). El producto es adecuado también para la realización de 

superficies para el deporte de usos múltiples, carriles para bicicletas, delimitación de zonas 

peatonales y revestimientos antideslizantes. Resistente a los cambios de temperatura, a los rayos 

UV y al desgaste. 

Cumplimientos: 

 Obligatorio cumplimento sello CE 

 Certificado resistencia al agua salada, ensayos mínimo 2000 h con CaCI2 y NaCl 

temperatura hasta 80ºC y sin alteraciones al producto. Mediciones según 

procedimiento de ensayo UNI EN 13036-4. 

 Certificado de resistencia a los agentes atmosféricos ensayos según UNI EN ISO 

11507, (WEATHERING TEST). 

 Certificado de resistencia al deslizamiento según UNI 8272-11, ensayo realizado con 

un dinamómetro TC1000 ATS faar. 

 Certificado de resistencia a la abrasión TABER TEST según normativa UNI EN 

10559 

 Certificado de resistencia a la fricción realizado según UNI EN 13036-4 

 Certificado de resistencia a hidrocarburos, gasóleos y lubricantes según UNI EN 

13036 

 

9 FICHAS TÉCNICAS 

9.1 ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN 
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TIPO 1-2 

 

TIPO 3 
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TIPO 4 
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TIPO 6 

 

 

9.2 PAVIMENTO  
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1 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

1.1 DIRECTRICES GENERALES DE ORDENACIÓN 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

El instrumento de planeamiento del Gobierno de Canarias, que integra la ordenación de los recursos naturales 

y del territorio son las Directrices de Ordenación, conforme al artículo 15 del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo. 

Mediante la Ley 19/2003, de 14 de abril, se aprobaron las Directrices de Ordenación General y las Directrices 

de Ordenación del Turismo de Canarias. 

Las Directrices tienen un bloque temático específico dedicado a las infraestructuras y el transporte, y de forma 

particular para la Red viaria de la Directriz 94 a la 98, inclusive. 

En los principios de la Red Viaria se indica que las intervenciones en materia de red viaria se enfocarán desde 

una perspectiva integradora que tenga en cuenta la profunda capacidad de transformación del territorio con 

cualquier implantación viaria, por sí misma y en sus conexiones con una red viaria más amplia. 

1.1.2 OBJETIVOS RED VIARIA Y PLANIFICACIÓN 

En general propone que las infraestructuras viarias deben satisfacer los siguientes objetivos: 

 Estructurar el territorio insular conforme a las determinaciones del PIO. 

 Asegurar la accesibilidad a todos los núcleos de cada isla, con viarios adecuados y con 

especial atención a las comarcas y zonas deprimidas. 

 Potenciar el transporte colectivo. 

 Garantizar las conexiones adecuadas de los puntos de acceso exterior a la isla con las redes 

básicas.  

 Proveer las adecuadas conexiones entre los espacios productivos y las redes básicas.  

 Contribuir a la estructuración de las áreas metropolitanas y de las aglomeraciones urbanas. 

1.1.3 DISEÑO DE LA RED VIARIA 

Respecto al diseño de las vías establece las siguientes normas de aplicación: 

 El diseño de las vías se realizará conforme a su normativa específica y desde una concepción 

homogénea por isla, integrando éstas con su entorno y la máxima preservación posible de la 

calidad ambiental del corredor en el que se vayan a implantar.  

 El diseño de las vías prestará una atención especial para la configuración de las estructuras y 

el acondicionamiento paisajístico del nuevo viario.  

 Se incorporarán los elementos necesarios para facilitar el uso e integración en ellos de los 

servicios de transporte público.  

 Los proyectos viarios favorecerán la reutilización de los materiales constructivos.  

 El planeamiento adoptará las medidas precisas para preservar el carácter de las vías de 

comunicación, evitando la implantación en éstas de actividades y usos urbanos, y ordenando 

y limitando la accesibilidad al viario intermunicipal. 

 Las sendas peatonales y para ciclistas se localizarán y diseñarán de forma funcionalmente 

independiente de las carreteras, en condiciones de seguridad vial e integradas 

paisajísticamente en el entorno.  

 Los tramos de carreteras que queden fuera de servicio serán rehabilitados paisajísticamente 

y, en su caso, acondicionados para su reutilización como rutas de interés turístico, sendas 

peatonales y para ciclistas. 

 Los corredores utilizados por las carreteras incorporarán otras infraestructuras lineales que 

puedan adaptarse a sus trazados y que sean técnicamente compatibles con el viario. 

  



 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FASE I 

IT NERARIO 3: TRIANA – BELÉN MARÍA 

 

 

 

ANEJO 1.2.4 PLANEAM ENTO 
PÁG. 3 DE 4 

 

 

 

1.2 PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA 

En el plano de ordenación 1.2 Zonificación y Ordenación de los Recursos Naturales del Volumen V del PIO-

GC, se realiza la zonificación de la isla de Gran Canaria. Concretamente, en el caso de la zonal de estudio, se 

define como D.3 – suelos urbanos. 

 

 

 

 

2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

Las actuaciones previstas en el presente proyecto transcurren exclusivamente por el término municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria. El instrumento de planeamiento que realiza la ordenación urbanística de los 

municipios, conforme a lo establecido en las Directrices de Ordenación, los Planes Insulares y el resto del 

planeamiento de ordenación territorial, es el Plan General. 

El PGO de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado en el año 2000 realiza su adaptación básica a las 

directrices de Ordenación General y del Turismo, aprobándose en fecha 09 de marzo de 2005. Actualmente se 

encuentra en trámites de adaptación plena. 

El área de estudio se clasifica como suelo urbano en el plano 2 Clasificación del Suelo del PGO de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 

 

El Estudio de Movilidad incluido en el PGOU es una actualización y renovación de los contenidos del Anexo de 

Movilidad y Espacio Vial que formaban parte del planeamiento urbanístico previo, es decir, del Plan General 
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Municipal de Ordenación de 2000. Y, además, es redactado en paralelo al Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, el cual será descrito en el siguiente apartado. Quiere esto decir que forma parte de una reflexión 

amplia y prolongada que se viene haciendo en la ciudad con respecto a la movilidad y que, obviamente, es un 

punto de partida imprescindible para el análisis y las propuestas de este Plan Director de la Bicicleta. 

Del diagnóstico que se realiza en los documentos citados del planeamiento urbanístico interesa destacar aquí 

la reflexión sobre el modo en que el automóvil ha terminado por dominar el espacio público:  

“El automóvil tiene prioridad absoluta en ocupación de espacios, cruces, tiempos de espera, etc.; esto coloca a 

los peatones en situación de indefensión, viéndose obligados a moverse de forma discontinua, con 

interrupciones y amenazas constantes, en un ambiente “poco amable”. Ante el imparable incremento de la 

movilidad mecanizada y el índice de motorización, la Ingeniería del Tráfico al uso ha basado su política de 

intervención en “dar más espacio al coche para circular y estacionar” (aproximadamente el 80% de la 

superficie viaria de Las Palmas de Gran Canaria está ocupada por calzadas) y en ampliar y complejizar las 

infraestructuras viarias que constantemente vuelven a resultar insuficientes” (página 13 del Estudio Municipal 

de Movilidad). 

Esta apreciación es plenamente válida con respecto a la bicicleta, por tratarse en este caso de un vehículo 

para el que las soluciones convencionales de la ingeniería del tráfico también resultan perjudiciales, pues se 

compagina mal la circulación ciclista con velocidades e intensidades excesivas de automóviles en un mismo 

espacio viario. 

“La movilidad peatonal o en bici en Las Palmas de Gran Canaria siempre se ha encontrado con el problema de 

que el crecimiento de la ciudad se basó en el aprovechamiento de las manzanas y calles para dar preferencia 

al vehículo privado, lo que ha provocado que heredemos una morfología urbana de calles y aceras estrechas 

que es fuente de conflictos entre los peatones, ciclistas y vehículos y de limitado atractivo hacia los modos no 

mecanizados para el desarrollo de la movilidad” (página 51 del Estudio Municipal de Movilidad). 

Siguiendo esa reflexión, entre los objetivos del Estudio de Movilidad Municipal se encuentra el de “Ampliar la 

red de recorridos peatonales y de carril bici estructurantes” (página 76). 

El Estudio de Movilidad analiza y sugiere diversas medidas de movilidad sostenible que pueden favorecer el 

uso de la bicicleta indirectamente, como por ejemplo la aplicación de esquemas de calmado del tráfico. En 

particular, se indican una serie de zonas urbanas propicias para la aplicación tanto de zonas de coexistencia 

de tráficos como de las denominadas “supermanzanas”, la creación de plataformas reservadas de transporte 

público y la instauración de ejes ciclistas. 
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1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La señalización vertical comprende un conjunto de elementos destinados a informar y ordenar la circulación 

por las mismas. 

Por señal se designa a uno de estos elementos, compuesto por: 

 Unos símbolos o leyendas 

 La superficie en que están inscritos, generalmente una placa 

 En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación 

Las señales cuya placa termina lateralmente en una punta direccional se denominan carteles flecha. 

Si la placa en que están inscritos los símbolos o leyendas no es unitaria, sino que está formada por un 

conjunto de lamas, debido generalmente a sus mayores dimensiones, el elemento se designa como cartel. Si 

las dimensiones del cartel resultan muy grandes, se suele dividir en varios subcarteles. 

Los elementos de sustentación pueden ser postes, banderolas o pórticos. 

Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y atendiendo a su funcionalidad, las señales y carteles se 

clasifican en: 

 Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Se designan por la letra “P” 

seguida de un número comprendido entre el 1 y 99. 

 Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por la letra “R” seguida 

de un número. 

 De fin de prohibición o restricción (número superior a 500). 

 Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se designan por la letra “S” 

seguida de un número. 

 De preseñalización (número entre 200 y 299). 

 De dirección (número entre 300 y 399). 

 De localización (número entre 500 y 599). 

 De confirmación (número entre 600 y 699). 

 De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799). 

 Otras señales (número superior a 900). 

 Paneles complementarios, generalmente de forma rectangular y menores dimensiones que la señal o 

cartel a que acompañan. Se designan también por la letra “S” seguida de un número, comprendido 

entre 400 y 499, si se trata de cajetines de identificación de carreteras, y entre 800 y 899, en los 

demás casos. 

1.2 PRINCIPIOS BÁSICOS 

La señalización persigue tres objetivos: 

 Aumentar la seguridad de la circulación. 

 Aumentar la eficacia de la circulación. 

 Aumentar la seguridad de la señalización. 

La Norma 8.1 –IC establece los criterios técnicos básicos a los que se debe ajustar el diseño e implantación de 

la señalización en los Proyectos de carreteras. Los principios básicos de la buena señalización son: 

− Claridad. 

− Sencillez. 

− Uniformidad. 

La claridad impone transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, no recargar la atención del 

conductor reiterando mensajes evidentes, y, en todo caso, imponer las menores restricciones posibles a la 

circulación, eliminando las señales requeridas para definir determinadas circunstancias de la carretera o 

determinadas restricciones en su uso en cuanto cesen de existir esas condiciones o restricciones. 

La sencillez exige que se emplee el mínimo número posible de elementos. 

La uniformidad se refiere no sólo a los elementos en sí, sino también a su implantación y a los criterios que la 

guían. Por lo tanto, no se emplearán otros distintos de los especificados, ni con inscripciones diferentes de las 

autorizadas por la presente Norma. 

1.3 DIMENSIONES  

Las señales que hayan de ser vistas desde un vehículo en movimiento tendrán el tamaño indicado en la 

siguiente imagen, según la clase de Carretera de que se trate. Previa justificación, se podrán utilizar de otro 

tamaño, según las características de la circulación y, en especial, la velocidad. 

Las señales que no requieran ser vistas desde un vehículo en movimiento (por ejemplo, las de 

estacionamiento prohibido) podrán tener las menores dimensiones que aparecen. 
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La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será igual a vez y media su anchura. 

El octógono de la señal R-2 se podrá circunscribir en la señal circular correspondiente, como mínimo, a la 

carretera a la que se acceda si ésta fuera de clase superior. 

Los carteles flecha sólo podrán tener las alturas y longitudes siguientes: 

 Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 ó 550 mm. 

 Longitud: 700, 950, 1.200, 1.450, 1.700, 1.950 ó 2.200 mm. 

El ángulo exterior en la punta de los carteles flecha será de 75°. 

En cuanto al tamaño de las señales, la glorieta objeto del presente proyecto se puede asemejar a una 

carretera tradicional sin arcenes, siendo por tanto las dimensiones de las señales a implantar las señaladas a 

continuación mediante un recuadro en la figura 1. 

 

Dimensiones de las señales. (Fuente: Norma 8.1 –IC) 

 

 

(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse necesariamente el "nivel 2". 

(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere conveniente reforzar los elementos de señalización 
vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad 
de utilizar el nivel 3. 

De lo expuesto anteriormente se concluye que el nivel de retrorreflectancia que deben tener las señales será 

de nivel 3. 

1.4 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

1.4.1 VISIBILIDAD 

La Norma considera una visibilidad fisiológica y otra geométrica. Las dos tienen una distancia asociada por 

concepto pero siempre habrá una máxima que es: “ Estas distancias no serán inferior a la mínima necesaria 

para que un conductor que circule a la velocidad máxima establecida pueda percibir la señal o cartel, 

interpretar su mensaje, decidir la maniobra que debe ejecutar y, en su caso, ejecutarla total o parcialmente.”  

1.4.2 POSICIÓN LONGITUDINAL 

La Norma recoge la posición y reiteración de las señales según el tipo. Son las siguientes: 

 Señales de Advertencia de Peligro: Entre 150 y 250 m antes de la sección dónde se encuentre el 

peligro. 

 Señales de Reglamentación: Normalmente dónde comience su aplicación, reiterándose 

aproximadamente cada minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia. 

 

1.4.3 POSICIÓN TRANSVERSAL 

Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen izquierdo, si el tráfico 

pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha de la siguiente manera. 
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Imagen 1.3.3 – 1 Distancias de posición transversal. (Fuente: Norma 8.1 –IC) 

 

Tabla 1.3.3 – 1 Distancias de posición transversal. (Fuente: Norma 8.1 –IC) 

 

Se duplicarán siempre en el margen izquierdo las señales: 

R-305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-9c, P-10a, P-10b y P-10c. 

 

1.4.4 ALTURA 

La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en 

correspondencia con aquellos será la siguiente: 

 Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m: 1,5 m. (H). 

 En zona Urbana: 2,2 m. 

1.5 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS CICLISTAS 

1.5.1 TAMAÑO 

El tamaño de las señales verticales y horizontales destinadas a las vías peatonales y ciclistas deberá 

adaptarse a las características de velocidad y ancho de las mismas. La velocidad de diseño es mucho menor 

que la usual en vías de tráfico motorizado y, por tanto, la percepción de la señalización es posible con signos 

de menores dimensiones a las que se emplean en las carreteras convencionales. El menor tamaño de las 

señales, permite también su implantación en los márgenes a una distancia menor respecto de los bordes de la 

vía. 

En las vías de uso exclusivo ciclista el tamaño recomendable de la señalización, según el Manual de las Vías 

Ciclistas de Gipuzkoa, es el siguiente: 

·  señales cuadradas: 40 cm de lado, 

·  señales rectangulares: 40 cm de ancho por 60 cm de altura, 

·  señales triangulares: 60 cm de altura, 

·  señales circulares:40 cm de diámetro. 

Sin embargo, en otras normativas europeas esas dimensiones se reducen de manera que las señales 

cuadradas tienen 30 cm de diagonal, los triangulares 30 cm de lado y las circulares 30 cm de diámetro. 

Por consiguiente, en el entorno urbano las dimensiones de las señales de vías ciclistas deben ser como 

mínimo las siguientes: 
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1.5.2 SEÑALIZACIÓN QUE DETERMINAN LA TIPOLOGÍA DE VÍA CICLISTA 

 

R-407 a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Obligación para 

los conductores de ciclos a circular por la vía a cuya entrada esté 

situada y prohibición a los demás usuarios a utilizarla. Atravesada 

con franja roja, indica el fin de la pista ciclista. (en el resto de las 

señales de vías ciclistas se debe contemplar también dicha 

versión de final). 

La misma señal pero con franja roja transversal se identifica como 

R-505 (Fin de la vía reservada para ciclos) 

 

Acera o senda que puede ser utilizada también por ciclistas 

 

Senda o acera bici con separación del espacio de los peatones y 

los ciclistas. 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA 

Para advertir de la proximidad de un paso de ciclistas de sebe emplear la señal P-22 recogida en el 

Reglamento General de Circulación que indica “peligro por la proximidad de un paso para ciclistas” o que 

también puede indicar los lugares de una presencia especial de ciclistas: 

 

Para el cruce de vías bidireccionales de bicicletas se debe añadir una señal complementaria debajo de la P-22 

que indique mediante dos flechas paralelas que se deben esperar ciclistas en los dos sentidos de circulación. 
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1.5.4 SEÑALIZACION INFORMATIVA 

Al margen de la señalización para la circulación, hace falta establecer una señalización informativa que 

permita a los ciclistas encontrar y evaluar su camino. 

 

S-322: Señales de información de la existencia de una vía 

ciclista en la proximidad. 

 

 

 

Propuesta de mejora de las señales de información S-322 de 

la existencia de una vía ciclista en la proximidad. La ventaja de 

esta versión es que permite incluir un destino en la señal. 

Aprobado por la NORMA FORAL 1/2007 de 24 de enero, de 

Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Los colores 

son opcionales y adaptables. 

 

 

Informan sobre la existencia de un itinerario ciclista en 

proximidad o sobre el recorrido del mismo.  Aprobado por la 

NORMA FORAL 1/2007 de 24 de enero, de Vías Ciclistas del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa. Los colores son opcionales y 

adaptables. 

 

 

 

Aplicación de señales a la bicicleta y circulación en ambos 

sentidos.  S-880 aplicación de señalización a determinados 

vehículos. Indica, bajo la señal vertical correspondiente, que la 

señal se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en 

el panel, y que pueden ser camiones, vehículos con remolque, 

guaguas o ciclos. 

 

Adaptación de la S-17 del Reglamento general de Circulación. 

Indica la existencia de un lugar acondicionado para estacionar 

los ciclos. 

1.5.5 SEÑALES EMPLEADAS 

Se indica un resumen de la señalización a utilizar: 

TIPO DE SEÑAL CÓDIGO 

Advertencia de Peligro P-15a, P-17a, P-20, P-22 

Identificación de vías ciclistas 
Senda / Acera compartida (propuesta) /  
Senda / Acera compartida con espacios segregados 

Indicación  S-30, S-31 

Direccional - 

Complementarias S-800 y S-860 

 

Para indicar el comienzo y final de los tramos de circulación compartida entre peatones y ciclistas: 

 

Se aporta esquema de señalización para los mencionados tramos: 
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En este caso se muestra la llegada de un carril bici al comienzo de un tramo de circulación compartida entre 

peatones y ciclistas.  

 

2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en las normas vigentes 

actualmente: Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales" y Manual de referencia para el trazado y diseño de 

vías ciclistas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los detalles y dimensiones de 

cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, discontinua, preaviso, isletas, etc.  

Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de las distintas marcas viales están definidas 

en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.1 OBJETO 

El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, por lo 

que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial. 

2.2 COLOR 

Las Marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponde a la referencia C-118 de la Une 

48 103. 

2.3 MARCAS VIALES PROYECTADAS 

2.3.1 MARCAS LONGITUDINALES  

Las marcas longitudinales en el presente proyecto son las siguientes:  

 Marca longitudinal discontinua para separación de carriles normales: M-1.3 (10 cm. de ancho) 

 Marca longitudinal continua para separación de carriles en el mismo sentido: M-2.1 (10 cm. de ancho) 

 Marca longitudinal continua para separación de carriles en calzada de dos o tres carriles: M-2.2 (10 

cm. de ancho) 

 Marca longitudinal continua para borde de calzada: M-2.6 (10 cm. de ancho) 

 

2.3.2 MARCAS TRANSVERSALES 

Además de las marcas longitudinales, en el proyecto también se recogen las siguientes marcas transversales: 

 Marca transversal de línea de detención: M-4.1 

 Marca transversal de línea de ceda el paso: M-4.2 

 Marca transversal de paso de peatones: M-4.3 

 Marca transversal de paso ciclista: M-4.4 

 

2.3.3 OTRAS MARCAS 

Por último, se engloban en este apartado el resto de marcas viales que incluye el presente proyecto y que no 

han sido recogidas en los apartados anteriores. Son: 
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 Flechas de dirección: M-5.2 

 Inscripción de BUS: M-6.2 

 Inscripción de STOP: M-6.4 

 Inscripción de ceda el paso: M-6.5 

 Cebreado: M-7.2 

 Estacionamiento en línea: M-7.3 

 Estacionamiento en batería: M-7.4 

 Comienzo carril reservado: M-7.6 

 Otras inscripciones de texto según apartado 3.6 de la Norma 8.2-IC 

 

2.4 MATERIALES DE LAS MARCAS VIALES 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos 

de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 

postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas 

viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado 

en el método "B" de la norma UNE 135 200(3). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus proporciones de mezcla, la clase de 

material más adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 700.3.2 del presente artículo. Además, 

definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora adicional de la 

seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea 

mayor de cien (100). 

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2), 

para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-

EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con 

las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y el método de determinación del 

porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio 

de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación   de la granulometría de las 

mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus 

características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 

o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las especificaciones 

relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier 

circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

 

2.4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo mediante 

la determinación del "factor de desgaste", definido como la suma de los cuatro valores individuales asignados 

en la tabla 700.1 a todas y cada una de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan 

(situación de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media 

diaria del tramo). 
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 Situación de la marca vial: 4 

 Textura: 2  

 Tipo de vía: 3  

 IMD: 2 

 Total factor de desgaste: 11 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo con el criterio 

especificado en la tabla 700.2. 

 

Por tanto se emplearán productos de larga duración. 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el apartado 700.3.1 del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, para el correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al 

Criterio definido en la tabla 700.3. 

 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las obras fijará, en función del sustrato y las 

Características del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y 

cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización. 
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2.5 MARCAS VIALES PARA VÍAS CICLISTAS 

Las señales pintadas sobre el pavimento atiendes uno o varios de los siguientes propósitos: delimitar carriles o 

separar sentidos de circulación, indicar el borde de la calzada, señalar 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. 

 

Paso para Ciclistas I:Una marca 

consistente en dos líneas transversales 

discontinuas y paralelas sobre la calzada 

indica un paso para ciclistas, donde estos 

tienen preferencia (Artículo 168 apartado d 

del Reglamente General de Circulación) 

 

Paso para Ciclistas II: Para evitar que la marca vial del paso de ciclista sea desproporcionada en relación 

al espacio de circulación ciclista en vías unidireccionales, algunos Ayuntamientos han decidido reducir el 

grosor de las líneas. Siguiendo las directrices establecidas en el Manual de Referencia para el trazado y 

diseño de vías ciclistas de Vitoria-Gasteiz, se dará un grosos de 0,3 m para las líneas discontinuas de los 

pasos ciclistas. Para compensar una menor visibilidad debido al grosor menor, se aplicar una relación 

entre la longitud de la raya y los huecos de 2:1. Por tanto se pondrán rayas de 0,8 metros y los huecos 

de 0,4 metros. El ancho mínimo de la banda será de 1 metro en caso de vías unidireccionales. 

Cumpliendo este ancho mínimo, se puede marcar los ejes de las líneas discontinuas en el borde de la 

vía ciclista. 

Se colocará color rojo de fondo en el paso ciclista como norma general en las intersecciones no 

semaforizadas.  

Para los pasos peatonales y ciclistas compartidos en continuidad de las sendas compartidas se propone 

combinar la marca vial “paso de cebra” con la marca vial “paso ciclista”.  

 

Los pasos ciclistas o peatonales sin prioridad no tendrán ningún tipo de marca vial.  

 

Pictograma de Bicicleta: La distribución de 

pictogramas debe ser realizada en función 

de las características particulares del 

tramo, teniendo como referencia una 

distancia de 200 metros. 

 Marcas de delimitación de vías ciclistas 
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Marcas de Delimitación de Vías Ciclistas I 

–Separación para carriles y arcenes-bici. 

 

 

Marcas de Delimitación de Vías Ciclistas II 

– Separación de carriles bici con 

posibilidad de accesos a vados y 

aparcamiento. 

 

Línea de Detención para vía ciclista 

 

Stop para vías ciclistas 

 

Ceda el paso para vía ciclista 

 

Ceda el Paso para vía ciclista 

 

Velocidades máximas para vías ciclistas 

  

3 SEMAFORIZACIÓN 

Se presentan a continuación los esquemas de semaforización aportados por los servicios técnicos 

municipales: 





6

.

7

0

2

.

3

0

2

.

4

0

2

.

7

0

2

.

2

0

2

.

7

0

S

T

O

P

4

.

1

5

3

.

6

0

T

A

X

I

3

.

5

8

2

.

3

0

3

.

0

0

3

.

3

5

2

.

0

0

2

.

0

0

3

.

1

2

3

.

0

9

2

.

0

0

3

.

0

8

2

.

0

0

3

.

0

2

2

.

0

0

2

.

0

0

C

A

L

L

E

 

D

O

C

T

O

R

 

J

U

A

N

 

N

E

G

R

Í

N

 

L

Ó

P

E

Z

A

V

E

N

I
D

A

 
R

A

F

A

E

L

 
C

A

B

R

E

R

A

C

A

L

L

E

 

S

A

N

 

N

I

C

O

L

Á

S

C

A

L

L

E

 

L

E

N

T

I

N

I

C

A

L

L

E

 

M

I

G

U

E

L

 

D

E

 

C

E

R

V

A

N

T

E

S

A

V

E

N

I

D

A

 

R

A

F

A

E

L

 

C

A

B

R

E

R

A

C

A

L

L

E

 

J

U

A

N

 

D

E

 

Q

U

E

S

A

D

A

C

A

L

L

E

 

O

B

I

S

P

O

 

C

O

D

I

N

A

C

A

L

L

E

 

T

R

A

V

I

E

S

O

C

A

L

L

E

 

C

L

A

V

E

L

C

A

L

L

E

 

T

O

R

R

E

S

C

A

L

L

E

 

T

O

R

R

E

S

PLAZA DE CAIRASCO

C

A

L

L

E

 

P

E

R

E

G

R

I

N

A

C

A

L

L

E

 
S

A

N

 
P

E

D

R

O

C

A

L

L

E

 

D

É

N

I

Z

C

A

L

L

E

 
P

E

L

O

T

A

C

A

L

L

E

 

C

O

L

Ó

N

C
A

L
L
E

 
L
O

S
 
B

A
L
C

O
N

E
S

C

A

L

L

E

 

M

E

R

C

A

D

O

 

L

A

S

 

P

A

L

M

A

S

C

A

L

L

E

 

F

R

Í

A

S

P
L
A

Z
A

 
D

E
L
 
E

S
P

I
R

I
T

U
 
S

A
N

T
O

C
A

L
L
E

 
D

O
C

T
O

R
 
C

H
I
L

C
A

L
L
E

 
P

R
O

C
U

R
A

D
O

R
 
L
U

I
S

 
M

E
S

A
 
S

U
Á

R
E

Z

P
L
A

Z
A

 
D

E
 
S

A
N

 
A

G
U

S
T

Í
N

C
A

L
L
E

 
J
U

A
N

 
E

 
D

O
R

E
S

T
E

C

A

L

L

E

 
L

Ó

P

E

Z

 
B

O

T

A

S

C

A

L
L
E

 
S

A

N

T

A

 
B

Á

R

B

A

R

A

C

A

L

L

E

 

B

E

D

M

A

R

C
A

L
L
E

 
P

E
D

R
O

 
D

Í
A

Z

C

A

L

L

E

 
E

S

P

Í
R

I
T

U

 
S

A

N

T

O

C

A

L

L

E

 

M

U

R

O

C

A

L

L

E

 

M

E

S

A

 

D

E

 

L

E

Ó

N

C

A

L

L

E

 

C

A

L

V

O

 

S

O

T

E

L

O

C

A

L

L

E

 

G

E

N

E

R

A

L

 

B

R

A

V

O

C

A

R

R

E

T

E

R

A

 

D

E

L

 

C

E

N

T

R

O

C

A

R

R

E

T

E

R

A

 

D

E

L

 

C

E

N

T

R

O

C

A

L

L

E

 

F

U

E

N

T

E

C

A

L

L

E

 

M

A

L

T

E

S

E

S

C

A

L

L

E

 

L

O

S

E

R

O

C

A
L
L
E

 
R

E
Y

E
S

 
C

A
T

Ó

L
I
C

O

S

C

A

L

L

E

 
E

S

P

Í
R

I
T

U

 
S

A

N

T

O

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Y=3108293

X
=

4
5
9
0
6
4

Y=3108893

X
=

4
5
9
0
6
4

Y=3108293

X
=

4
5
9
4
6
4

Y=3108893

X
=

4
5
9
4
6
4

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
2

1/1000

200 40 m

10

2.3.

1 11

PLANTA GENERAL

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ



2

.

3

0

6

.

7

0

C

o

n

v

i
v

e

n

c

i
a

 
e

n

t
r

e

p

e

a

t
o

n

e

s

 
y

 
c

i
c

l
i
s

t
a

s

8

.

9

1

T

A

X

I

2

.

3

0

3

.

9

0

2

.

7

0

2

.

0

0

C

A

L

L

E

 

T

R

I

A

N

A

C

A

L

L

E

 

P

I

L

A

R

I

L

L

O

 

S

E

C

O

A

V

E

N

I

D

A

 

C

A

N

A

R

I

A

S

C

A

L

L

E

 

D

O

C

T

O

R

 

J

U

A

N

 

N

E

G

R

Í

N

 

L

Ó

P

E

Z

C

A

L

L

E

 

F

R

A

N

C

I

S

C

O

 

G

O

U

R

I

E

C

A

L

L

E

 

L

A

G

U

N

E

T

A

S

C

A

L

L

E

 

P

E

R

D

O

M

O

C

A

L

L

E

 

P

R

O

F

.

 

A

G

U

S

T

Í

N

 

M

I

L

L

A

R

E

S

 

C

A

R

L

O

C

A

L

L

E

 
S

A

N

 
T

E

L

M

O

C

A

L

L

E

 
D

O

M

I
N

G

O

 
J

 
N

A

V

A

R

R

O

A

V

E

N

I

D

A

 

R

A

F

A

E

L

 

C

A

B

R

E

R

A

C

A

L

L

E

 

V

E

N

E

G

A

S

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
1

solapa con hoja 3

Y=3109037

X
=

4
5
9
0
3
9

Y=3109637

X
=

4
5
9
0
3
9

Y=3109037

X
=

4
5
9
4
3
9

Y=3109637

X
=

4
5
9
4
3
9

D3.1

2 11

1/1000

200 40 m

10

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

2.3.PLANTA GENERAL



2

.

7

0

2

.

7

0

6

.

3

0

2

.

7

0

3

.

3

0

6

.

4

0

2

.

7

0

3

.

8

7

2

.

7

0

3

.

9

0

2

.

7

0

6

.

5

5

3

.

3

8

3

.

2

5

2

.

7

0

2

.

7

0

3

.

2

9

C

A

L

L

E

 

B

R

A

V

O

 

M

U

R

I

L

L

O

C

A

L

L

E

 

L

E

Ó

N

 

Y

 

C

A

S

T

I

L

L

O

C

A

L

L

E

 

P

R

O

F

.

 

A

G

U

S

T

Í

N

 

M

I

L

L

A

R

E

S

 

C

A

R

L

O

C

A

L

L

E

 

C

O

L

M

E

N

A

R

E

S

C

A

L

L

E

 

A

L

O

N

S

O

 

A

L

V

A

R

A

D

O

C

A

L

L

E

 

I

N

G

E

N

I

E

R

O

 

J

O

S

É

 

B

O

S

C

H

 

Y

 

S

I

N

T

E

S

C

A

L

L

E

 

L

U

I

S

 

D

E

 

L

A

 

C

R

U

Z

C

A

L

L

E

 

C

E

B

R

I

A

N

C

A

L

L

E

 

E

U

S

E

B

I

O

 

N

A

V

A

R

R

O

C

A

L

L

E

 

C

A

N

A

L

E

J

A

S

C

A

L

L

E

 

P

E

R

O

J

O

C

A

L

L

E

 

P

E

D

R

O

 

D

E

 

V

E

R

A

C

A

L

L

E

 

M

U

R

G

A

C

A

L

L

E

 

N

Ú

Ñ

E

Z

 

D

E

 

L

A

 

P

E

Ñ

A

C

A

L

L

E

 

O

B

I

S

P

O

 

R

A

B

A

D

Á

N

C

A

L

L

E

 

D

O

C

T

O

R

 

W

A

K

S

M

A

N

C

A

L

L

E

 

A

L

F

R

E

D

O

 

D

E

 

M

U

S

S

E

T

C

A

L

L

E

 

A

G

U

S

T

Í

N

 

D

E

 

B

E

T

H

E

N

C

O

U

R

T

C

A

L

L

E

 

A

G

U

A

D

U

L

C

E

C

A

L

L

E

 

V

E

N

E

G

A

S

P

A

S

E

O

 

T

O

M

Á

S

 

M

O

R

A

L

E

S

P

A

S

E

O

 

T

O

M

Á

S

 

M

O

R

A

L

E

S

C

A

L

L

E

 

L

E

Ó

N

 

Y

 

C

A

S

T

I

L

L

O

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

solapa con hoja 2

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
4

Y=3109369

X
=

4
5
8
5
5
0

Y=3109969

X
=

4
5
8
5
5
0

Y=3109369

X
=

4
5
8
9
5
0

Y=3109969

X
=

4
5
8
9
5
0

D3.1

3 11

1/1000

200 40 m

10

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

2.3.PLANTA GENERAL



3

.

8

7

2

.

7

0

3

.

8

7

2

.

7

0

3

.

7

7

2

.

7

0

3

.

8

7

A

V

E

N

I

D

A

 

J

U

A

N

 

X

X

I

I

I

C

A

L

L

E

 

L

U

I

S

 

D

O

R

E

S

T

E

 

S

I

L

V

A

C

A

L

L

E

 

C

A

R

V

A

J

A

L

C

A

L

L

E

 

C

A

R

V

A

J

A

L

C

A

L

L

E

 

C

A

R

V

A

J

A

L

C

A

L

L

E

 

M

A

T

Í

A

S

 

P

A

D

R

Ó

N

C

A

L

L

E

 

S

U

Á

R

E

Z

 

N

A

R

A

N

J

O

C

A

L

L

E

 

M

O

L

I

N

O

 

D

E

 

V

I

E

N

T

O

P

A

S

A

J

E

 

D

E

 

L

A

S

 

C

H

A

P

A

S

C

A

L

L

E

 

A

G

U

S

T

Í

N

 

D

E

 

B

E

T

H

E

N

C

O

U

R

T

C

A

L

L

E

 

A

G

U

A

D

U

L

C

E

C

A

L

L

E

 

P

A

M

O

C

H

A

M

O

S

O

P

A

S

E

O

 

C

A

Y

E

T

A

N

O

 

D

E

 

L

U

G

O

C

A

L

L

E

 

Q

U

I

N

C

E

 

D

E

 

N

O

V

I

E

M

B

R

E

C

A

L

L

E

 

L

E

Ó

N

 

Y

 

C

A

S

T

I

L

L

O

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

solapa con hoja 5

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
3

Y=3110113

X
=

4
5
8
3
1
8

Y=3110713

X
=

4
5
8
3
1
8

Y=3110113

X
=

4
5
8
7
1
8

Y=3110713

X
=

4
5
8
7
1
8

A
q
u
í
 
h
a
y
 
p
u
e
s
t
o
 
u
n
 
s
e
m

á
f
o
r
o
 
p
e
r
o
 
n
o

e
n
t
i
e
n
d
o
 
e
l
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
d
o

4 11

1/1000

200 40 m

10

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

2.3.PLANTA GENERAL



S

T

O

P

S
T
O

P

S

T

O

P

5

.

8

0

9

.

7

0

2

.

7

0

S

T

O

P

8

.

8

4

2

.

0

0

9

.

0

4

2

.

0

0

9

.

0

5

9

.

9

9

2

.

6

9

2

.

2

0

8

.

8

5

2

.

2

0

C

A

L

L

E

 

L

E

Ó

N

 

Y

 

C

A

S

T

I

L

L

O

A

V

E

N

I

D

A

 

J

U

A

N

 

X

X

I

I

I

C

A

L

L

E

 
L

O

P

E

 
D

E

 
V

E

G

A

C

A

L

L

E

 

N

Ú

Ñ

E

Z

 

D

E

 

A

R

C

E

C

A

L

L

E

 

J

O

S

É

 

M

I

R

A

N

D

A

 

G

U

E

R

R

A

C

A

L

L

E

 

L

E

O

P

A

R

D

I

C

A

L

L

E

 

G

A

G

O

 

C

O

U

T

I

N

H

O

C

A

L

L

E

 

L

U

I

S

 

D

O

R

E

S

T

E

 

S

I

L

V

A

P

A

S

E

O

 

C

A

Y

E

T

A

N

O

 

D

E

 

L

U

G

O

C

A

L

L

E

 

D

O

M

I

N

G

O

 

R

I

V

E

R

O

C

A

L

L

E

 

Á

N

G

E

L

 

G

U

I

M

E

R

Á

C

A

L

L

E

 

M

I

G

U

E

L

 

S

A

R

M

I

E

N

T

O

C

A

L

L

E

 

E

M

I

L

I

O

 

L

E

Y

C

A

L

L

E

 

T

I

R

S

O

 

D

E

 

M

O

L

I

N

A

C

A

L

L

E

 

P

É

R

E

Z

 

D

E

L

 

T

O

R

O

C

A

L

L

E

 

B

E

E

T

H

O

V

E

N

solapa con hoja 4

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
6

Y=3110426

X
=

4
5
7
8
2
9

Y=3111026

X
=

4
5
7
8
2
9

Y=3110426

X
=

4
5
8
2
2
9

Y=3111026

X
=

4
5
8
2
2
9

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

D3.2

S
e
g
ú
n
 
e
s
q
u
e
m

a
 
a
q
u
í
 
f
a
l
t
a
r
i
a
 
a
l
g
o

m
á
s
 
p
e
r
o
 
n
o
 
i
d
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
e
l
 
q
u
é
 
p
u
e
d
e

s
e
r
 
y
 
d
ó
n
d
e

5 11

1/1000

200 40 m

10

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

2.3.PLANTA GENERAL



2

.
0

0

2
.
0

0

8
.
7

8

2
.
0
0

2.63

3.63

2.19

8

.

8

4

2

.

2

0

8

.

9

4

2

.
2

0

8

.
8

6

8
.
9

3
2

.
2

0

CALLE LEÓN Y CASTILLO

C

A

L

L

E

 

D

O

C

T

O

R

 

J

O

S

É

 

P

O

N

C

E

 

A

R

I

A

S

C

A

L

L

E

 
H

E

R

M

A

N

O

S

 
G

A

R

C

Í
A

 
D

E

 
L

A

 
T

O

R

R

E

C

A

L

L

E

 

C

A

M

I

L

O

 

S

A

I

N

T

 

S

Á

E

N

Z

C

A

L

L

E

 

B

R

A

S

I

L

C

A

L

L

E

 

B

R

A

S

I

L

C

A

L

L

E

 

Z

O

R

R

I

L

L

A

C

A

L

L

E

 
L

O

P

E

 
D

E

 
V

E

G

A

C

A

L

L

E

 

G

R

A

C

I

L

I

A

N

O

 

A

F

O

N

S

O

C

A

L

L

E

 

D

O

C

T

O

R

 

J

O

S

É

 

J

U

A

N

 

M

E

G

I

A

S

C

A

L

L

E

 

F

E

D

E

R

I

C

O

 

D

E

 

L

E

Ó

N

C

A

L

L

E

 

L

E

Ó

N

 

Y

 

C

A

S

T

I

L

L

O

CALLE LEÓN Y CASTILLO

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
5

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
7

Y=3111170

X
=

4
5
7
6
4
2

Y=3111770

X
=

4
5
7
6
4
2

Y=3111170

X
=

4
5
8
0
4
2

Y=3111770

X
=

4
5
8
0
4
2

A
Q

U
I
 
S

E
R

Í
A

 
M

E
J
O

R
 
M

O
V

E
R

 
E

L
 
S

E
M

Á
F

O
R

O
 
H

A
S

T
A

 
E

L

P
A

S
O

 
D

E
 
P

E
A

T
O

N
E

S
 
E

S
T

E

6 11

1/1000

200 40 m

10

2.3.PLANTA GENERAL

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ



2
.
2
0

2
.
0
0

2

.
5

0

2.00

2
.
2
0

3
.
0
0

C
o
n
v
i
v
e
n
c
i
a
 
e
n
t
r
e

p
e
a
t
o
n
e
s
 
y
 
c
i
c
l
i
s
t
a
s

2.20

2.74

1.54

4.27

1.70

2.00

2

.

0

0

8

.

6

1

2

.

0

0

9

.

1

5

A
V

E
N

ID
A

 J
U

A
N

 R
O

D
R

IG
U

E
Z

 D
O

R
E

S
T

E

A
V

E
N

I
D

A
 
J
O

S
É

 
M

E
S

A
 
Y

 
L
O

P
E

Z

C
A

L
L
E

 
J
U

A
N

 
M

A
N

U
E

L
 
D

U
R

Á
N

 
G

O

N
Z

Á
L
E

Z

C
A

L
L
E

 
N

É
S

T
R

O
 
D

E
 
L
A

 
T

O
R

R
E

C
A

L
L
E

 
B

A
R

C
E

L
O

N
A

CALLE ALEMANIA

CALLE LUIS ANTUNEZ

CALLE BILBAO

C
A

L
L
E

 P
R

E
S

ID
E

N
T

E
 A

L
V

E
A

R

C
ALLE SIM

Ó
N

 BO
LIVAR

C
A

L
L
E

 
W

E
N

C
E

S
L
A

O
 
P

E
R

D
O

M
O

C
A

L
L
E

 
M

O
N

T
E

V
I
D

E
O

C
A

L
L
E

 
R

U
I
Z

 
D

E
 
A

L
D

A

C
A

L
L
E

 G
E

N
E

R
A

L
 V

IV
E

S

A
V

E
N

I
D

A
 
J
O

S
É

 
M

E
S

A
 
Y

 
L
O

P
E

Z

C

A

L

L

E

 

L

E

Ó

N

 

Y

 

C

A

S

T

I

L

L

O

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
6

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
8

Y=3111914

X
=

4
5
7
5
5
5

Y=3112514

X
=

4
5
7
5
5
5

Y=3111914

X
=

4
5
7
9
5
5

Y=3112514

X
=

4
5
7
9
5
5

7 11

1/1000

200 40 m

10

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

2.3.PLANTA GENERAL



2
.
2
0

T

A

X

I

C
o
n
v
iv

e
n
c
ia

 e
n
tr

e

p
e
a
to

n
e
s
 y

 c
ic

lis
ta

s

2
.2

0

2

.

2

0

2

.

2

0

1.50

2.00

2
.
2
0

2
.
2
0

C
o
n
v
i
v
e
n
c
i
a
 
e
n
t
r
e

p
e
a
t
o
n
e
s
 
y
 
c
i
c
l
i
s
t
a
s

C
o
n
v
i
v
e
n
c
i
a
 
e
n
t
r
e

p
e
a
t
o
n
e
s
 
y
 
c
i
c
l
i
s
t
a
s

3
.0

2

2
.9

9

2

.
0

0

2

.
7

2

2

.
0

0

2

.
0

0

6

.
0

0

6

.
0

2

2

.
0

0

2

.
2

0

C
A

L
L
E

 
E

M
I
L
I
O

 
C

A
S

T
E

L
A

R

C
ALLE SIM

Ó
N

 BO
LIVAR

C
A

L
L
E

 G
E

N
E

R
A

L
 B

A
L
M

E
S

C
A

L
L
E

 
J
O

S
É

 
F

R
A

N
C

H
Y

 
R

O
C

A

C
A

L
L
E

 
L
U

I
S

 
M

O
R

O
T

E

C
A

LLE
 D

O
C

T
O

R
 M

IG
U

E
L R

O
S

A
S

C
A

L
L
E

 V
E

IN
T

IN
U

E
V

E
 D

E
 A

B
R

IL

C
A

L
L
E

 S
E

C
R

E
T

A
R

IO
 A

R
T

IL
E

S

C
A

L
L
E

 E
D

U
A

R
D

O
 B

E
N

O
T

C
A

L
L
E

 
A

L
F

R
E

D
O

 
L
 
J
O

N
E

S

C

A

L

L

E

 
P

A

D

R

E

 
C

U

E

T

O

C

A

L

L

E

 
P

E

D

R

O

 
C

A

S

T

I
L

L

O

 
W

E

S

T

E

R

L

I
N

G

C

A

L

L

E

 
H

I
E

R

R

O

C

A

L

L

E

 
H

I
E

R

R

O

C

A

L

L

E

 
S

A

L

V

A

D

O

R

 
C

U

Y

A

S

N
I
C

O
L
Á

S
 
E

S
T

É
V

A
N

E
Z

C

A

L

L

E

 
G

O

M

E

R

A

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
7

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
9

Y=3112658

X
=

4
5
7
4
9
5

Y=3113258

X
=

4
5
7
4
9
5

Y=3112658

X
=

4
5
7
8
9
5

Y=3113258

X
=

4
5
7
8
9
5

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

8 11

1/1000

200 40 m

10

2.3.PLANTA GENERAL



6

.
6

8

T

A

X

I

2

.
0

0

6

.
0

2

2

.
0

0

2

.
2

0

5

.
9

5

5

.
9

2

2

.
0

0

2

.
0

0

6

.
0

3

2

.
1

4

5

.
7

0

2

.
1

1

C
A

L
L
E

 F
A

R
O

C
A

L
L
E

 G
U

A
IR

E
S

C

A

L

L

E

 
F

A

Y

A

C
A

L
L
E

 
T

U
F

I
A

C
A

L
L
E

 T
A

J
A

S
T

E

C

A

L

L

E

 
T

I
M

A

G

A

N

C

A

L

L

E

 
A

L

B

A

R

E

D

A

C

A

L

L

E

 
S

A

G

A

S

T

A

C

A

L

L

E

 
F

U

E

R

T

E

V

E

N

T

U

R

A

C

A

L

L

E

 
L

A

N

Z

A

R

O

T

E

C

A

L

L

E

 
L

A

 
P

A

L

M

A

C

A

L

L

E

 
T

E

N

E

R

I
F

E

C

A

L

L

E

 
R

A

F

A

E

L

 
B

E

N

T

Ó

N

 
T

R

A

V

I
E

S

O

C

A

L

L

E

 
F

E

R

R

E

R

A

S

C

A

L

L

E

 
L

A

 
N

A

V

A

L

C
A

L
L
E

 
P

A
L
M

I
T

A
L

C

A

L
L
E

 
P

R

U

D

E

N

C

I
O

 
M

O

R

A

L
E

S

C

A

L

L

E

 

C

A

L

E

T

A

C

A

L

L

E

 

L

P

A

J

O

N

A

L

E

S

C

A

L

L

E

 

M

A

R

Y

 

S

Á

N

C

H

E

Z

C
A

L
L
E

 
V

A
S

C
O

 
D

E
 
G

A
M

A

C

A

L

L

E

 
U

T

I
A

C

A

C
A

L
L
E

 
J
U

A
N

 
D

E
 
L
A

 
C

O
S

A

C

A

L

L

E

 
G

R

A

N

 
C

A

N

A

R

I
A

C

A

L

L

E

 
J

U

A

N

 
R

E

J

Ó

N

s
o
l
a
p
a
 
c
o
n
 
h
o
j
a
 
8

solapa con hoja 10

Y=3113403

X
=

4
5
7
5
5
7

Y=3114003

X
=

4
5
7
5
5
7

Y=3113403

X
=

4
5
7
9
5
7

Y=3114003

X
=

4
5
7
9
5
7

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

9 11

1/1000

200 40 m

10

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

2.3.PLANTA GENERAL



2

.
0

0

2

.
0

0

6

.
4

7

2

.
0

0

6

.
6

3

2

.
0

0

5

.
8

7

C

A

L

L

E

 
F

A

Y

A

C

A

L

L

E

 
G

O

R

D

I
L

L

O

C
A

L
L
E

 T
A

N
A

U
S

Ú

C

A

L

L

E

 
I
S

A

A

C

 
P

E

R

A

L

C

A

L

L

E

 
B

E

N

T

A

G

U

A

Y

R

E

C

A

L

L

E

 
L

O

S

 
P

I
N

Z

O

N

E

S

C

A

L

L

E

 

T

A

M

A

R

Á

N

A

V

E

N

I
D

A

 
J
U

A

N

 
R

O

D

R

I
G

U

E

Z

 
D

O

R

E

S

T

E

C

A

L

L

E

 
T

A

U

R

O

C

A

L

L

E

 
G

E

N

E

R

A

L

 
B

A

L

M

E

S

C

A

L

L

E

 
A

N

Z

O

F

E

C

A

L

L

E

 
A

N

Z

O

F

E

C
A

L
L
E

 
P

A
L
M

I
T

A
L

C

A

L

L

E

 
R

O

S

A

R

I
T

O

C

A

L

L

E

 
J

U

A

N

 
R

E

J

Ó

N

solapa con hoja 9

solapa con hoja 11

Y=3113470

X
=

4
5
8
0
4
5

Y=3114070

X
=

4
5
8
0
4
5

Y=3113470

X
=

4
5
8
4
4
5

Y=3114070

X
=

4
5
8
4
4
5

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

10 11

1/1000

200 40 m

10

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

2.3.PLANTA GENERAL



2

.
4

0

C

A
L
L
E

 
F

O

N

T
A

N

A
L
E

S

C

A

L
L
E

 
T

E

C

E

N

C

A

L

L

E

 
T

A

B

A

I
B

A

L

C

A

L
L
E

 
A

N

D

A

M

A

N

A

C

A
L
L
E

 
V

E
I
N

T
I
D

Ó

S
 
D

E
 
M

A
Y

O

 
D

E
 
1
9
8
6

C

A

L

L

E

 

D

O

C

T

O

R

 

J

U

A

N

 

D

O

M

Í

N

G

U

E

Z

 

P

É

R

E

Z

C

A

L

L

E

 
C

A

T

A

M

A

R

C

A

C

A

L
L
E

 
M

A

L
F

U

C

A
L
L
E

 H

A
R

IM

A
G

U

A
D

A
S

C
ALLE TEN

ESO
YA

C
A

LLE
 R

O
Q

U
E

 N
U

B
LO

C

A

L

L

E

 

D

O

C

T

O

R

 

J

U

A

N

 

D

O

M

Í

N

G

U

E

Z

 

P

É

R

E

Z

C

A

L

L

E

 
R

E

I
N

A

 
T

E

G

U

I
S

E

C

A

L

L

E

 
J

U

A

N

 
R

E

J

Ó

N

C

A

L

L

E

 
C

A

M

B

A

L

U

Z

P

L

A

Z

A

 
I
N

G

E

N

I
E

R

O

 
M

A

N

U

E

L

 
B

E

C

E

R

R

A

C

A

L

L

E

 
L

A

 
N

A

V

A

L

solapa con hoja 10

Y=3113551

X
=

4
5
8
5
3
4

Y=3114151

X
=

4
5
8
5
3
4

Y=3113551

X
=

4
5
8
9
3
4

Y=3114151

X
=

4
5
8
9
3
4

N

E

S

O

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
11

11 11

1/1000

200 40 m

10

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

2.3.PLANTA GENERAL





1.2.6. DESVÍOS DE TRÁFICO

1
.2

.6
. 
D

E
S

V
ÍO

S
 D

E
T

R
Á

F
IC

O

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED
CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I
ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA





 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FASE I 

IT NERARIO 3: TRIANA – BELÉN MARÍA 
 

 

 

 

ANEJO 1.2.6 DESVÍOS DE TRÁFICO 
PÁG. 1 DE 5 

 

 

ANEJO 1.2.6. DESVÍOS DE TRÁFICO 

INDICE 

 
1 NORMATIVA APLICABLE ................................................................................................................................. 2 

2 DESVÍOS DE TRÁFICO Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS .......................................................................... 2 

2.1 ACTIVIDADES FUERA DE LA CALZADA ............................................................................................. 2 

2.2 ACTIVIDADES CON OCUPACIÓN PARCIAL DE LA CALZADA .......................................................... 2 

2.3 ACTIVIDADES CON OCUPACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA CALZADA ......................................... 2 

3 EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS ....................................................................................... 3 

 

 

  



 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FASE I 

IT NERARIO 3: TRIANA – BELÉN MARÍA 
 

 

 

 

ANEJO 1.2.6 DESVÍOS DE TRÁFICO 
PÁG. 2 DE 5 

 

 

1 NORMATIVA APLICABLE 

En relación a señalización de obra, se toman como referencia los siguientes documentos: 

- Instrucción 8.3-IC “Señalización de obra” 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento 

 

2 DESVÍOS DE TRÁFICO Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

2.1 ACTIVIDADES FUERA DE LA CALZADA 

Entre estas actividades se encuentran algunas como: 

- Colocación de señalización vertical 

- Nuevos ramales de vías ciclistas 

- Elementos complementarios 

Este tipo de actividades presentan la gran ventaja de que la mayoría de los usuarios hacen un uso 

predominantemente lúdico o recreativo de la zona. Esto reduce significativamente la percepción de los mismos 

acerca de las molestias ocasionadas por los posibles desvíos requeridos. 

A pesar de esto, se debe garantizar totalmente la seguridad de estos transeúntes mediante la señalización, 

protección y demás medidas contempladas en el proyecto, y especialmente en el anejo 1.2.9. Estudio de 

Seguridad y Salud. En este sentido, se tomarán las siguientes medidas cuando sean necesarios desvíos del 

tráfico peatonal: 

 Señalización con la antelación adecuada que permita seguir recorridos alternativos o estar informados 

de la existencia de obras en la zona 

 Protección de todas áreas en las cuales se estén ejecutando trabajos y que puedan resultar peligrosas 

para cualquiera de los usuarios peatonales: niños, personas mayores, usuarios de movilidad reducida, 

etc. 

 Adecuación de los desvíos propuestos a todos los usuarios anteriormente mencionados. 

2.2 ACTIVIDADES CON OCUPACIÓN PARCIAL DE LA CALZADA 

Algunas actividades, a pesar de estar fuera de la calzada, producen una interferencia en esta,ocupándola 

parcialmente, como es el caso de trabajos en aceras, colocación de balizamiento en el borde de la misma, etc. 

Se seguirán los ejemplos recogidos en el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas,  y que se 

incluyen al final de este anejo. 

Dependerá del tipo de vía y de la afección o no a carriles de circulación. 

- Para vías de una calzada con doble sentido de circulación, se aplicarán los ejemplos 1.3, 1.4, y 1.7. 

- Para vías con dos carriles por sentido de circulación, los ejemplos a aplicar serán el 2.3 y 3.5.2. 

2.3 ACTIVIDADES CON OCUPACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA CALZADA 

Son, por ejemplo, las actividades de la propia ejecución de la vía ciclista (la modalidad seleccionada es de 

carril bici a cota de calzada), pintado de marcas viales o instalación de elementos de segregación. 

A pesar de que para la realización de estas actividades se precise la ocupación total o parcial de la calzada, lo 

normal es que se realice por fases o etapas, de forma que se convierte en varias actividades con ocupaciones 

parciales de la calzada, dejando siempre una zona para el tránsito. 
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1 OBJETO 

El objeto de este anejo es realizar la planificación de los tiempos empleados en cada una de las distintas 

actividades necesarias para la construcción de las obras descritas en este proyecto, de tal forma que se pueda 

conseguir el máximo aprovechamiento de los tiempos de trabajo y de los medios aplicados. Asimismo, se 

buscará afectar lo mínimo al tráfico de las vías de las calles afectadas por lo que en la programación de obras 

a aportar por el contratista se deberán tener en cuenta periodos de trabajo diurnos y nocturnos. 

2 PLANIFICACIÓN  

La planificación de las obras supone un estudio de la organización, que tiene como principio fundamental 

conseguir un alto rendimiento en un período de tiempo apropiado. 

La obra en su conjunto tendrá una duración aproximada de 4 (CUATRO) meses a partir de la fecha de la firma 

del acta de comprobación de replanteo. Por la naturaleza y localización de los trabajos a realizar, se han 

estructurado los trabajos de acuerdo a las siguientes fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES

SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Actuaciones Previas

Firmes y Pavimentos

Drenaje

Mobiliario urbano

Señalización

Semaforización

Señalización de obras

Servicios afectados

Seguridad y Salud

Gestión de Residuos

MES 4

PLAN DE OBRA

MES 1 MES 2 MES 3
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

3.5.1.1.3.   480,000 Und Peón Ordinario                                                  11,00 5.280,00

Grupo 3.5............................. 5.280,00

CAB.1.16     165,000 Ml  Cable Cu 1x 16 mm2                                               1,08 178,20

CAB.4.25     1.040,000 Ml  Cable CU 4x 2,5 mm2                                              0,58 603,20

Grupo CAB .......................... 781,40

CAPATAZ      225,375 H.  Capataz                                                         12,50 2.817,19

Grupo CAP........................... 2.817,19

COLUNM.1     12,000 Ud  Columna semafórica                                              96,02 1.152,24

Grupo COL........................... 1.152,24

CVTV         167,400     Canon v ertido en gestor autorizado                              6,36 1.064,66

Grupo CVT........................... 1.064,66

E01AA0030    2,200 kg  Acero corrugado ø 6 mm, B 400 S                                 0,84 1,85

E01BA0040    71,172 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     120,00 8.540,63

E01CA0010    144,121 t   Arena seca                                                      17,80 2.565,35

E01CA0020    37,039 m³  Arena seca                                                      26,70 988,94

E01CB0010    21,756 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 332,87

E01CB0030    9,758 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          13,00 126,85

E01CB0050    3,626 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13,00 47,14

E01CB0060    77,680 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         17,25 1.339,98

E01CB0070    94,768 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         13,00 1.231,98

E01CB0090    194,232 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,00 2.525,02

E01DB0120    0,100 l   Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         8,27 0,83

E01E0010     62,917 m³  Agua                                                            1,00 62,92

E01IA0110    0,029 m³  Madera pino gallego                                             324,50 9,41

E01IB0010    0,157 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 50,72

E01KA0010    2,538 t   Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                              500,00 1.269,10

E01KA0030    0,108 kg  Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel        0,75 0,08

E01MA0020    0,380 kg  Clav os 2"                                                       1,16 0,44

E01MA0081    240,000 ud  Tornillo diáme. 10 mm, largo 140 mm acero inox  AISI 304 arandela 0,50 120,00

E01MA0082    240,000 ud  Taco de ex pansión de diametro 10 mm y  largo min 140 mm          0,30 72,00

Grupo E01............................ 19.286,10

E09EEC0020   105,000 m   Perfil chapa laminado en caliente 30x 20x 1,5                     1,55 162,75

E09EEC0020DG 35,000 m   Barandilla AISI 315 h=1,10                                      120,00 4.200,00

E09F0020     1.120,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 112,00

Grupo E09............................ 4.474,75

E10AB0040    130,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I    0,83 107,90

Grupo E10............................ 107,90

E1258D8FH    99,000 ud  Placa luminosa Interlight Mod RLP o sim                         35,00 3.465,00

E12F999      300,000 ud  Puesta en Marca                                                 1,50 450,00

E12FH5HG     300,000 ud  Obra Civ il                                                      15,00 4.500,00

E12FH8J      300,000 ud  Materiales (Hardw are y  Softw are, Sensores, Señal y  cableado)    30,00 9.000,00

E12GH6FG     300,000 ud  Materiales (Driv er, Adhesiv o y  Cableado)                        25,00 7.500,00

Grupo E12............................ 24.915,00

E20.2000     140,550 ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,04 5,62

Grupo E20............................ 5,62

E28BC0030    5,000 ud  Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund dúctil EJ-Norinc 145,75 728,75

E28BE0060    12,150 ud  Reja y  marco articul C-250 700x 360 mm fund dúctil EJ-Norinco RI 61,69 749,53

Grupo E28............................ 1.478,28

E33A0010     540,800 m²  Baldosa de hormigón 33X33X3 cm                                  9,00 4.867,20
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E33LA0010    374,000 ud  Bordill acera de hormigón 100x 30x 17-15 cm                       6,50 2.431,00

E33LA00105   10,000 ud  Bordill acera de hormigón rect. 100x 25x 15 cm                    5,00 50,00

E33LB001055  96,400 ud  Bordillo Tipo Gualda o similar                                  8,00 771,20

Grupo E33............................ 8.119,40

E35GBA004055 16.240,000 kg  Sistema Cy cle&Skate DIASEN o similar                            8,93 145.023,20

E35HD0040    162,400 l   Pintura de señalización v ial                                    8,00 1.299,20

Grupo E35............................ 146.322,40

E38BB0010    30,000 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 1.341,00

E38CA0010    8,000 ud  SOPORTE METÁLICO PARA SEÑAL.                                    31,23 249,84

E38CA0020    8,000 ud  SEÑAL OBLIGATORIEDAD, PROHIBICIÓN Y PELIGRO                     2,40 19,20

E38CB0020    4.000,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 360,00

Grupo E38............................ 1.970,04

E52.5190     116,550 ml  Tub. PE doble pared cond. cables D 110 mm.                      5,10 594,41

E52.5640     12,000 ud  Codo 90 PVC D 110 mm                                            2,92 35,04

Grupo E52............................ 629,45

EG6GFH6      11,000 m²  Pav imento drenante con mortero                                  115,00 1.265,00

Grupo EG6........................... 1.265,00

EGGHGJJ      70,000 ud  Pilonas de caucho h=1000mm no ex traible                         30,00 2.100,00

EGGHGJJ55   1.662,400 ud  Pilonas de caucho h=1000mm ex traible                            70,00 116.368,00

Grupo EGG........................... 118.468,00

GEST. DEMO. 464,010 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            9,75 4.524,10

GEST. MAD.   2,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            35,00 70,00

GEST. PAPEL 1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            30,00 30,00

GEST. PLAS   1,500 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 150,00

GEST.ASF.    31,540 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            12,01 378,80

Grupo GES........................... 5.152,89

HM20P20IIIa  2,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIIa central                                72,00 158,40

Grupo HM2........................... 158,40

M01A0010     639,711 h   Oficial primera                                                 12,00 7.676,53

M01A0020     147,500 h   Oficial segunda                                                 11,50 1.696,25

M01A0030     3.227,044 h   Peón                                                            11,00 35.497,49

Grupo M01........................... 44.870,27

M11SA010     0,400 h.  Ahoy adora                                                       14,07 5,63

Grupo M11........................... 5,63

MJU78000     20,000 ud  Pieza prefabricada                                              49,75 995,00

Grupo MJU........................... 995,00

O0101        39,000 H   Oficial de primera                                              12,00 468,00

O0105        205,330 H   Peón ordinario                                                  11,00 2.258,63

O0120        236,496 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 2.837,95

O01OB170     0,700 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,00 8,40

O01OB180     0,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 11,50 8,05

Grupo O01............................ 5.581,03

OFICIAL1     79,713 H.  Oficial 1ª                                                      12,00 956,56

OFICIAL2     2,000 H.  Oficial 2ª                                                      11,50 23,00

Grupo OFI............................ 979,56

P01AA030     1,200 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            15,00 18,00

P01HM010     12,750 m³  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   75,00 956,25
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Grupo P01............................ 974,25

P11.5        12,000 M2  Encofrado de madera plano oculto                                9,00 108,00

Grupo P11............................ 108,00

P26PMC030    1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  47,04 47,04

P26RH015     1,000 ud  Hidrante bajo niv el de tierra acera c/tapa D=100mm              415,00 415,00

P26VC024     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                180,00 180,00

Grupo P26............................ 642,04

P27EB082     40,000 ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm                                  10,15 406,00

P27EB211     4,000 ud  Panel direc.b/r 80x 40 reflex .parcial 2                          59,61 238,44

P27EB501     1,200 ud  Barrera New  Jersey  BM-1850                                      119,57 143,48

P27EL010     10,000 ud  Baliza destellante incandescente                                27,08 270,80

P27EL400     0,100 ud  Juego 2 semaforos trafico altern                                6.000,00 600,00

P27ER180     4,000 ud  Señal rectangular refl. E.G.120x 180cm                           150,00 600,00

P27EW010     207,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   13,00 2.691,00

P27EW020     44,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  23,74 1.044,56

P27EW130     8,000 ud  Pie galv . para panel direccional                                35,87 286,96

Grupo P27............................ 6.281,24

P32FJ030     2,000 ud  Ex tintor polv o ABC 12 kg. pr.in.                                78,00 156,00

Grupo P32............................ 156,00

P37EV010     21,000 ud  Taq.mad.melam.1,85x 0,5x 0,3 m.                                   50,00 1.050,00

P37PM060     21,000 ud  Material de fijación                                            0,66 13,86

Grupo P37............................ 1.063,86

P39BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caset                                   68,27 68,27

P39BC080     16,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 3,0x 10,0                                 100,00 1.600,00

P39BC200     16,000 ud  Alq. caseta comedor 3,0x 10,0                                    100,00 1.600,00

P39BM110     2,000 ud  Botiquín de urgencias                                           62,86 125,72

P39IA010     21,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,02 42,42

P39IA100     0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                9,58 1,92

P39IA105     0,200 ud  Casco pantalla soldador                                         18,36 3,67

P39IA140     6,993 ud  Gafas antipolv o                                                 2,65 18,53

P39IA150     6,993 ud  Mascarilla antipolv o 2 filtr.                                   16,55 115,73

P39IA160     21,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,52 31,92

P39IA200     6,993 ud  Protectores auditiv os                                           10,02 70,07

P39IC010     5,250 ud  Cinturón seguridad normaliz.                                    12,24 64,26

P39IC050     5,250 ud  Cinturón antilumbago                                            11,34 59,54

P39IC090     21,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                16,55 347,55

P39IC100     21,000 ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   10,39 218,19

P39IC140     8,325 ud  Peto reflectante a/r.                                           21,28 177,16

P39IM020     21,000 ud  Par guantes de neopreno                                         1,73 36,33

P39IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          5,82 1,94

P39IP010     21,000 ud  Par botas altas de agua                                         7,97 167,37

P39IP020     6,993 ud  Par botas c/puntera metálica                                    24,74 173,01

P39SV070     8,000 ud  Cartel 1X1.50 m.                                                150,00 1.200,00

P39SV080     2,000 ud  Bastidor señal t.bolsa plast.                                   11,94 23,88

P39SV090     8,000 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   7,09 56,72

P39WA040     12,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                50,00 600,00

Grupo P39............................ 6.804,19

PEHE-1       1,800 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 135,00

Grupo PEH........................... 135,00

PEON         874,380 H.  Peón ordinario                                                  11,00 9.618,18

Grupo PEO........................... 9.618,18
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PERN.SEMF.1 12,000 Ud  Juego de pernos para columna semafórtica                        28,00 336,00

Grupo PER........................... 336,00

PICCOB.1     11,000 Ud  Pica de cobre de 1 m. y  perrillo                                17,02 187,22

Grupo PIC............................ 187,22

PROD.L.D.1   5.704,720 Kg. Termoplásticos de aplicación en caliente                        1,50 8.557,08

Grupo PRO........................... 8.557,08

QAA0020      312,461 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,95 9.670,67

QAA0070      0,787 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,21 30,09

QAA0080      9,150 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            44,73 409,28

Grupo QAA .......................... 10.110,04

QAB0020      36,260 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 114,58

QAB0030      38,955 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 1.289,42

QAB0050      55,924 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 740,99

Grupo QAB .......................... 2.144,99

QAC0010      2,250 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 73,08

Grupo QAC .......................... 73,08

QAD0010      135,702 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 607,94

Grupo QAD .......................... 607,94

QAF0030      0,001 h   Camión bi uminador                                              41,68 0,02

QAF0040      0,725 h   Compactador de neumáticos, 75 kW                                43,06 31,23

QAF0050      0,725 h   Ex tendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                         63,78 46,25

QAF0060      0,725 h   Planta de mezclas asfálticas en caliente                        330,30 239,53

QAF0070      0,725 h   Apisonadora estática.                                           26,53 19,24

QAF0080      162,400 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         25,75 4.181,80

Grupo QAF........................... 4.518,08

QBB0010      255,440 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 marti los.                          11,60 2.963,10

Grupo QBB .......................... 2.963,10

QBC0020      1,000 h   Martillo manual perforador brocas especiales                    74,84 74,84

Grupo QBC .......................... 74,84

QBD0020      0,523 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 1,49

Grupo QBD .......................... 1,49

QDAFFFF      63,174 h   Fresadora manual                                                5,50 347,46

Grupo QDA .......................... 347,46

SEMF.11.200RV 45,000 Ud  Semáf. 1 foco RV D=200 mm. Óptica de LED                        150,00 6.750,00

SEMF.2FD200 35,000 Ud  Semáf. 2 focos D=100 mm. Óptica de LED                          200,00 7.000,00

SEMF.3FD100 19,000 Ud  Semáf. 3 focos D=100 mm. Óptica de LED                          180,00 3.420,00

SEMF.3FD200 1,000 Ud  Semáf. 3 focos D=200 mm. Óptica de LED                          500,00 500,00

Grupo SEM........................... 17.670,00

SOP.ALUM270 1,000 Ud  Soporte de aluminio de 270 mm.                                  23,02 23,02

Grupo SOP........................... 23,02

TAP.TRAF.40 13,000 Ud  Marco y  tapa de 40x 40 en FD con logotipo de trafico             41,00 533,00

TAPRPAP      1,000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00 7,00

TAPRPLAS     1,000 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 7,00

Grupo TAP........................... 547,00

TARVID       0,500 tn  Transporte de v idrio a planta de gestor autorizado              7,00 3,50

Grupo TAR........................... 3,50
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TBAS         1,000 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 8,00

Grupo TBA........................... 8,00

V            240,110 h   Oficial primera                                                 12,00 2.881,32

Grupo V  ............................. 2.881,32

antiderrapant 821,643 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 410,82

Grupo ant............................. 410,82

cir60IPVC    20,000 ud  Señal reflex iv a circular 60 cm. niv el I PVC                     38,50 770,00

Grupo cir ............................. 770,00

cuad60IPVC   20,000 ud  Señal reflex iv a cuadradal 60 cm. niv el I PVC                    38,70 774,00

Grupo cua............................ 774,00

esferasv idrio 1.579,162 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 789,58

Grupo esf............................. 789,58

maq0007      0,061 H.  Retrocargadora                                                  34,01 2,09

maq0009      11,000 H.  Camión con tanque para agua                                     47,59 523,49

maq0014      40,061 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   30,00 1.201,84

maq0016      118,281 H.  Barredora autopropulsada                                        30,20 3.572,09

maq0017      0,061 H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26 1,24

maq0020      31,672 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 195,42

maq0021      2,000 H.  Furgonetas de caja abierta                                      32,02 64,04

maq0022      0,041 H.  Camión hormigonera 6 m3.                                        58,83 2,41

maq0023      131,872 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                42,00 5.538,62

maq0028      168,914 H.  Máquina para pintura con resaltos                               40,10 6.773,44

maq0030      2,000 H.  Cortadora de hormigón de doble disco                            12,00 24,00

Grupo maq........................... 17.898,68

mat0003      4.982,270 kg  Producto de larga duración (doble componente)                   0,80 3.985,82

mat0006      0,300 ud  Señal reflex iv a circular 60 cm.                                 117,81 35,34

mat0007      1,000 ud  Señal reflex iv a triangular 90 cm.                               128,36 128,36

mat0008      36,400 ml  Poste galv anizado 80x 40                                         14,07 512,15

matr0010     13,427 M3. Hormigón HM-20                                                  75,00 1.007,03

Grupo mat............................ 5.668,69

postgal80402 224,000 ml  Poste galv anizado 80x 40x 2                                       8,00 1.792,00

Grupo pos............................ 1.792,00

tri90IPVC    30,000 ud  Señal reflex iv a triangular 90 cm. niv el I PVC                   35,50 1.065,00

Grupo tri.............................. 1.065,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 65.828,80

Materiales ....................................................................... 419.711,37

Maquinaria ...................................................................... 39.936,47

Otros.............................................................................. 101.659,21

TOTAL ........................................................................... 501.885,91
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A01B0010     m³  Pasta de cemento                                                

Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,00 22,00

E01BA0040    0,900 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     120,00 108,00

E01E0010     1,000 m³  Agua                                                            1,00 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 131,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS

A02A0010     m³  Mortero 1:3 de cemento                                          

Mortero 1:3 de cemento y  arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            11,00 26,40

E01BA0040    0,440 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     120,00 52,80

E01CA0020    0,980 m³  Arena seca                                                      26,70 26,17

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,00 0,26

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02A0030     m³  Mortero 1:5 de cemento                                          

Mortero 1:5 de cemento y  arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            11,00 26,40

E01BA0040    0,300 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     120,00 36,00

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      26,70 29,37

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,00 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento                                          

Mortero 1:6 de cemento y  arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            11,00 26,40

E01BA0040    0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     120,00 30,00

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      26,70 29,37

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,00 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            11,00 11,00

E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     120,00 27,00

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      17,80 10,68

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,00 15,60

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,00 0,20

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A03A0030     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            11,00 11,00

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     120,00 32,40

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      17,80 11,04

E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         13,00 16,25

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,00 0,20

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A05AB0030    m²  Encofrado y desencof. de muros horm. visto 2 caras 1,5 m        

Encofrado y desencofrado de muros horm. v isto 2 caras 1,5 m, i/desencofrante.

V            1,118 h   Oficial primera                                                 12,00 13,42

M01A0030     1,118 h   Peón                                                            11,00 12,30

E01AA0030    0,440 kg  Acero corrugado ø 6 mm, B 400 S                                 0,84 0,37

E01IB0010    0,008 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 2,58

E01IA0110    0,004 m³  Madera pino gallego                                             324,50 1,30

E01MA0020    0,040 kg  Clav os 2"                                                       1,16 0,05

E01DB0120    0,020 l   Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         8,27 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A05AG0020    m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos.

M01A0010     0,470 h   Oficial primera                                                 12,00 5,64

M01A0030     0,470 h   Peón                                                            11,00 5,17

E01IB0010    0,013 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 4,20

E01IA0110    0,001 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,32

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       1,16 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A06B0010     m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   

Excavación en zanjas y  pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            11,00 1,10

QAA0020      0,300 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,95 9,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A06C0020     m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi

Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 % , con productos pro-
cedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos y  material de préstamos si fuera necesario

M01A0030     0,320 h   Peón                                                            11,00 3,52

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,00 0,20

QAA0020      0,020 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,95 0,62

QBD0020      0,050 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A06D0020     m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km

Carga mecán ca y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.

QAA0070      0,015 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,21 0,57

QAB0030      0,120 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 3,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A09C0030     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), ex tendida y compactada, incluso fabricación y transpor-
te de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0010    0,600 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 9,18

E01CB0030    0,250 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          13,00 3,25

E01CB0050    0,100 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13,00 1,30

E01BA0040    0,040 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     120,00 4,80

E01KA0010    0,070 t   Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                              500,00 35,00

QAF0060      0,020 h   Planta de mezclas asfálticas en caliente                        330,30 6,61

QAF0050      0,020 h   Ex tendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                         63,78 1,28

QAA0070      0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,21 0,76

QAF0040      0,020 h   Compactador de neumáticos, 75 kW                                43,06 0,86

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,53 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030     0,150 h   Peón                                                            11,00 1,65

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 12,00 1,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     

M01A0010     0,700 h   Oficial primera                                                 12,00 8,40

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            11,00 16,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

equipo012    d   Equipo de colocación de señales                                 

d. Equipo de colocación de señales compuesto por camión grúa, compresor, 2 peones y 1 oficial 1ª.

maq0023      8,000 H.  Camión caja f ja y  grúa aux iliar                                42,00 336,00

maq0020      8,000 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 49,36

PEON         16,000 H.  Peón ordinario                                                  11,00 176,00

OFICIAL1     8,000 H.  Oficial 1ª                                                      12,00 96,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 657,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

equipo019    d.  Equipo de corte de asfalto                                      

d. Equipo de corte de asfalto compuesto por furgoneta, compresor móv il, 1 peón.

maq0021      8,000 H.  Furgonetas de caja abierta                                      32,02 256,16

maq0030      8,000 H.  Cortadora de hormigón de doble disco                            12,00 96,00

maq0020      8,000 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 49,36

PEON         8,000 H.  Peón ordinario                                                  11,00 88,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 489,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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equipo029    d   Equipo de producto de larga duración                            

d. Equipo de aplicación de pintura de larga duración (doble componente) en marcas v iales, compuesto por barre-
dora autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.

maq0028      8,000 H.  Máquina para pintura con resaltos                               40,10 320,80

maq0016      5,000 H.  Barredora autopropulsada                                        30,20 151,00

PEON         20,000 H.  Peón ordinario                                                  11,00 220,00

CAPATAZ      8,000 H.  Capataz                                                         12,50 100,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 791,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

equipo10     d.  Equipo de hormigonado                                           

d. Equipo de colocación de hormigón compuesto por camión hormigonera, 1 peón y 1 oficial 1ª.

maq0022      8,000 H.  Camión hormigonera 6 m3.                                        58,83 470,64

PEON         8,000 H.  Peón ordinario                                                  11,00 88,00

OFICIAL1     8,000 H.  Oficial 1ª                                                      12,00 96,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 654,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

equipo15     d.  Equipo de trabajos en zanjas                                    

d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camión de caja fija, compaca-
tador manual, 1 peón y 1 capataz.

maq0007      8,000 H.  Retrocargadora                                                  34,01 272,08

maq0014      8,000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   30,00 240,00

maq0017      8,000 H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26 162,08

PEON         8,000 H.  Peón ordinario                                                  11,00 88,00

CAPATAZ      8,000 H.  Capataz                                                         12,50 100,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 862,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

matrn0010    m³  Hormigón HM-20                                                  

matr0010     1,000 M3. Hormigón HM-20                                                  75,00 75,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso transporte de escombros a gestor
de residuos autorizado.

M01A0030     4,400 h   Peón                                                            11,00 48,40

QBB0010      3,500 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 40,60

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63

Suma la partida........................................................ 93,63

Costes indirectos........................... 6,00% 5,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.02 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y  rodapié, por medios manuales, incluso retirada
de atezado, limpieza y  transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            11,00 6,60

QAB0030      0,028 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,93

Suma la partida........................................................ 7,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 m²  Demolición pavim. horm. masa 20 cm espesor medios mecánicos.    

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 20 cms. de espesor por medios mecánicos, incluso
transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,00 3,30

QAA0020      0,100 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,95 3,10

QAB0030      0,014 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,46

Suma la partida........................................................ 6,86

Costes indirectos........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.04 m   Demolición bordillos de hormigón                                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso corte de asfalto, y  transporte de residuos a ges-
tor de residuos autorizado.

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            11,00 4,40

QAB0030      0,003 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,10

Suma la partida........................................................ 4,50

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05 m²  Demolición con compresor pavimento asfáltico.                   

Demolición con compresor de pav imento asfáltico y   transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            11,00 2,20

QBB0010      0,100 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,16

QAB0030      0,014 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,46

Suma la partida........................................................ 3,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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01.06 m²  Corte de borde de calzada                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

equipo019    0,050 d.  Equipo de corte de asfalto                                      489,52 24,48

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   24,50 0,25

Suma la partida........................................................ 24,73

Costes indirectos........................... 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.07 ud  Acondicionamiento de alcorque                                   

Acondicionamiento de alcorque incluso demoliciones, y  aportación de bordillos y  material transitable sobre el mis-
mo, con parte proporcional de transporte a gestor de residuos autorizado.

Sin descomposición 250,00

Costes indirectos........................... 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

01.08 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, transporte a gestor de residuos
autorizado.

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            11,00 0,33

QAA0080      0,030 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            44,73 1,34

QAB0030      0,002 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 0,07

Suma la partida........................................................ 1,74

Costes indirectos........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09 Ud. Poda de mantenimiento de árbol h<10 m.                          

Ud. de poda de mantenimiento de árboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de deshechos y  trans-
porte a gestor de residuos autorizado, señalización de trabajos en carretera, incluido reparación de daños y  av erías
en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, señales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la
unidad por cuenta del contratista  totalmente terminada.

OFICIAL1     3,000 H.  Oficial 1ª                                                      12,00 36,00

PEON         3,000 H.  Peón ordinario                                                  11,00 33,00

maq0014      2,500 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   30,00 75,00

maq0023      2,500 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                42,00 105,00

Suma la partida........................................................ 249,00

Costes indirectos........................... 6,00% 14,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10 ud  Transplate de árbol                                             

Transplante de árbol o palmera inferior a 8 metros de altura, incluida poda y /o cepillado, ex cav ación, carga, trans-
porte y  plantación, abono y  primer riego, completamente niv elada, sujeta y  terminada, a lugar indicado por la direc-
ción facultativ a en el mismo municipio o municipio colindante. Las palmeras se transplantaerán según se establece
en el Anex o II de la ORDEN de 24 de marzo de 2006, BOC num. 61, martes 28 de marzo de 2006.

PEON         5,000 H.  Peón ordinario                                                  11,00 55,00

CAPATAZ      5,000 H.  Capataz                                                         12,50 62,50

A06B0010     50,000 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   10,39 519,50

maq0023      3,000 H.  Camión caja f ja y  grúa aux iliar                                42,00 126,00

maq0009      1,000 H.  Camión con tanque para agua                                     47,59 47,59

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               810,60 8,11

Suma la partida........................................................ 818,70

Costes indirectos........................... 6,00% 49,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 867,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.11 ud  Reubicación de señal vertical                                   

Reubicación de señal v ertical, incluso demolición de cimentación y  desmontaje completo con recuperación total
ex cepto poste, retirada de residuos a gestor de residuos autorizado, y  reposición de la señal con parte proporcional
de pequeñas demoliciones, cimentación, remate de pav imento, y  nuev o poste de acero galv anizado incluido en el
precio, totalmente colocada.

P27EW010     3,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   13,00 39,00

P01HM010     0,150 m³  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   75,00 11,25

equipo012    0,050 d   Equipo de colocación de señales                                 657,36 32,87

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   83,10 0,83

Suma la partida........................................................ 83,95

Costes indirectos........................... 6,00% 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.12 ud  Reubicación de semáforo y todos sus elementos                   

Reubicación de semáforo y  todos sus elementos asociados, incluso parte proporcional de democión de cimenta-
ción, reposición de pav imento, transporte, nuev a cimentación, instalación, acometida; totalmente funcionando.

M01A0020     3,000 h   Oficial segunda                                                 11,50 34,50

M01A0030     20,000 h   Peón                                                            11,00 220,00

QBB0010      0,500 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 5,80

maq0023      2,000 H.  Camión caja f ja y  grúa aux iliar                                42,00 84,00

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               344,30 3,44

Suma la partida........................................................ 347,74

Costes indirectos........................... 6,00% 20,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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01.13 ud  Reubicación de papelera/banco/bolardo/cartel publicitario       

Reubicación de elemento de mobiliario urbano tipo papelera, banco, bolardo, cartel publicitario, cabina telefónica o
similar, comprendiendo el desmontaje y  retirada, transporte almacenaje y  nuev a colocación, nuev os anclajes, in-
cluso parte proporcional de reposición de pav imento y  transporte de material sobrante a gestor de residuos autori-
zado.

M01A0020     0,500 h   Oficial segunda                                                 11,50 5,75

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            11,00 16,50

QBB0010      0,500 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 5,80

maq0023      0,200 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                42,00 8,40

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               36,50 0,37

Suma la partida........................................................ 36,82

Costes indirectos........................... 6,00% 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.14 ud  Traslado de grupo de contenedores                               

Traslado de grupo de contenedores y  sus elementos aux iliares incluso desmontaje y  retirada completa, transporte,
almacenaje y  posterior montaje en su nuev a ubicación siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativ a o el
serv icio municipal. Se incluy e en el precio la parte proporcional de borrado de señalización, repintado, pequeña de-
molición y  reposición de pav imentos.

Sin descomposición 250,00

Costes indirectos........................... 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

01.15 ud  Reubicación de marquesina                                       

Reubicación de marquesina, comprendiendo el desmontaje y  retirada, transporte almacenaje y  nuev a colocación,
cimentación, incluso parte proporcional de reposición de pav imento y  transporte de material sobrante a gestor de
residuos autorizado.

M01A0020     1,000 h   Oficial segunda                                                 11,50 11,50

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,00 22,00

QBB0010      1,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 11,60

maq0023      1,000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                42,00 42,00

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               87,10 0,87

Suma la partida........................................................ 87,97

Costes indirectos........................... 6,00% 5,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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01.16 ud  Reubicación de vado especial                                    

Reubicación de v ado especial (usuario de mov ilidad reducida, ambulancia o farmacia) incluy endo desmontaje (re-
cuperación de señal y  retirada de poste) de señalización v ertical, borrado de señalización horizontal, incluso parte
proporcional de reposición de pav imento y  transporte de material sobrante a gestor de residuos autorizado. Tam-
bién se incluy e dentro de esta unidad la reubicación del v ado especial a lugar por designar por dirección facultativ a
con parte proporcional de señalización v ertical (poste de acero galv anizado)  y  horizontal (deliminatación y  anagra-
ma).

M01A0020     2,000 h   Oficial segunda                                                 11,50 23,00

M01A0030     6,000 h   Peón                                                            11,00 66,00

P27EW010     3,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   13,00 39,00

P01HM010     0,150 m³  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   75,00 11,25

equipo012    0,050 d   Equipo de colocación de señales                                 657,36 32,87

QDAFFFF      0,250 h   Fresadora manual                                                5,50 1,38

esferasv idrio 2,190 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 1,10

mat0003      11,500 kg  Producto de larga duración (doble componente)                   0,80 9,20

antiderrapant 1,095 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,55

equipo029    0,040 d   Equipo de producto de larga duración                            791,80 31,67

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   216,00 2,16

Suma la partida........................................................ 218,18

Costes indirectos........................... 6,00% 13,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.17 ud  Retirada de imbornal                                            

Retirada de imbornal de aguas pluv iales sin aprov echamiento posterior, incluso pequeñas demoliciones, reposición
de pav imentos y  translado de residuos a gestor de residuos autorizado.

M01A0020     2,000 h   Oficial segunda                                                 11,50 23,00

M01A0030     10,000 h   Peón                                                            11,00 110,00

P01HM010     1,000 m³  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   75,00 75,00

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   208,00 2,08

Suma la partida........................................................ 210,08

Costes indirectos........................... 6,00% 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.18 ud  Eliminación de elementos termosellados                          

E iminación de elementos longitudinales termosellados discontínuos, incluso parte proporcional de retirada de mar-
cas v iales y  retirada de elementos a gestor de residuos autorizado.

M01A0020     0,100 h   Oficial segunda                                                 11,50 1,15

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            11,00 2,20

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               3,40 0,03

Suma la partida........................................................ 3,38

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.19 ud  Levantamiento topográfico                                       

Lev antamiento topográfico y  replanteo de la solución acordada para el itinerario, con representación de bordillos, lí-
neas blancas, borde de la edificación y  otros elementos singulares. Aportado en soporte CAD.

Sin descomposición 5.500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 330,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.830,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS
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01.20 ud  Retirada de hidrante y ejecución en nuevo emplazamiento         

Retirada de hidrante de columna sobre acera y  trasladado hasta punto a designar por la Dirección Facultativ a con
posterior suministro e instalación de hidrante bajo niv el de tierra para incendios tipo acera con tapa, ambos de fun-
dición, acometida a red, equipado con una toma D=100 mm., tapón y  llav e de cierre y  regulación, totalmente insta-
lado, probado y  funcionando.

O01OA090     6,000 h.  Cuadrilla A                                                     24,90 149,40

O01OB170     0,700 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,00 8,40

O01OB180     0,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 11,50 8,05

P26RH015     1,000 ud  Hidrante bajo niv el de tierra acera c/tapa D=100mm              415,00 415,00

P26PMC030    1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  47,04 47,04

P26VC024     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                180,00 180,00

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               807,90 8,08

Suma la partida........................................................ 815,97

Costes indirectos........................... 6,00% 48,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 864,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
02.01 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12)        

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según
UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y  transporte de planta a tajo.
Densidad media = 2,40 t/m³

A09C0030     1,000 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       70,18 70,18

Suma la partida........................................................ 70,18

Costes indirectos........................... 6,00% 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)    

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², ex tendido.

E01KA0030    0,600 kg  Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel        0,75 0,45

QAF0030      0,003 h   Camión bituminador                                              41,68 0,13

M01A0010     0,010 h   Oficial primera                                                 12,00 0,12

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            11,00 0,11

Suma la partida........................................................ 0,81

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03 m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         

Bordillo para acera de hormigón, de 100x 30x 17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y  re-
calce de hormigón y  rejuntado.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 12,00 3,60

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,00 3,30

E33LA0010    1,000 ud  Bordill acera de hormigón 100x 30x 17-15 cm                       6,50 6,50

A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               73,13 3,66

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          94,26 0,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                131,00 0,13

Suma la partida........................................................ 18,13

Costes indirectos........................... 6,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.04 m²  Pavimento de aceras                                             

Pav imento en acera según modelo contiguo, colocadas con mortero 1:6 de cemento y  arena, incluso cortes, for-
mación de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza.  Incluy e p/p de arquetas y  de pav imento especial señalizador
táctil en cump imiento de la Orden VIV 561/2010

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 12,00 3,60

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,00 3,30

E33A0010     1,000 m²  Baldosa de hormigón 33X33X3 cm                                  9,00 9,00

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          88,26 1,77

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                131,00 0,13

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,00 0,00

Suma la partida........................................................ 17,80

Costes indirectos........................... 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.05 m²  Formación de vía ciclista sobre asfalto u hormigón              

Formación de v ía ciclista compuesta por regularización de la superficie, barrido y  limpieza de la misma, sistema
Cy cle&Skate de DIASEN o similar formado pro tratamiento de fisura con mortero de resinas sintéticas, capa de im-
primación especial para soportes asfálticos tipo SBS BOND o similar, una o doble capa (a indicaciones de Direc-
ción Facultativ a) de mortero a base de resinas sintéticas tipo Wheel Base o similar (dotación de 1,50 kg/m2) dejan-
do la superficie preparada para la aplicación de la siguiente tongada que estará formada por una o dos capas (a in-
dicaciones de Dirección Facultativ a) de Wheel Top o similar, mortero acrílico que creará una tex tura superficial que
permitirá obtener los parámetros fijados en las prescripciones del producto par sus resistencia al deslizamiento
(UNI EN 8272-11), agua salada (UNI EN 13036-4), agentes atmosféricos (UNI EN ISO 11507), abrasión (UNI EN
10559), fricción (UNE EN 13036-4) y  a hidrocarburos, gasóleos y  lubricantes (UNI EN 13036); tiempo máx imo de
secado 8 horas e incluso dotación de acelerante si fuese necesario. Se incluy e en el precio parte proporcional de
v ados, pendientes, rebajes y  señalización horizontal de v ía ciclista (longitudinales: dos delimitando segregación y
una central y  simbología, según modelos del proy ectos y  transv ersales); color a designar por la Dirección Faculta-
tiv a. Totalmente terminado.

M01A0010     0,005 h   Oficial primera                                                 12,00 0,06

M01A0030     0,008 h   Peón                                                            11,00 0,09

E35GBA004055 1,000 kg  Sistema Cy cle&Skate DIASEN o similar                            8,93 8,93

E35HD0040    0,010 l   Pintura de señalización v ial                                    8,00 0,08

QAF0080      0,010 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         25,75 0,26

Suma la partida........................................................ 9,42

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06 m²  Solera para acera de nueva ejecución i/rampas                   

Solera para acera, incluso árido para niv elación hasta cota de referencia (altura máx ima de 40 cm), solera de hor-
migón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor medio, corte de asfalto y  acera, formación de juntas de dilatación,
rampas ciclistas (subida y  bajada con pendiente máx ima del 6%), rejuntado y  limpieza.

M01A0010     0,250 h   Oficial primera                                                 12,00 3,00

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,00 3,30

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                131,00 0,13

A03A0010     0,200 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               66,72 13,34

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,00 0,00

E01CB0060    0,100 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         17,25 1,73

Suma la partida........................................................ 21,50

Costes indirectos........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.07 ud  Adaptación de pozo/arquetas a cota de vía ciclista              

Adaptación de pozo o arqueta a niv el de la v ía de ciclista incluso p/p de demoliciones, aportación de hormigón, ta-
pas y  marco nuev os y  remates de pav imento.Totalmente colocado y  terminado.

M01A0030     4,000 h   Peón                                                            11,00 44,00

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 12,00 6,00

QAC0010      0,450 h   Camión grúa 20 t                                                32,48 14,62

E28BC0030    1,000 ud  Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund dúctil EJ-Norinc 145,75 145,75

QBB0010      1,200 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 13,92

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                131,00 0,13

A03A0010     0,500 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               66,72 33,36

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               257,80 2,58

Suma la partida........................................................ 260,36

Costes indirectos........................... 6,00% 15,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.08 m²  Nivelación de acera                                             

Niv elación de rasante de pav imento a trav és de solera, incluso árido para niv elación hasta cota de referencia (altu-
ra máx ima de 40 cm), solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor medio, corte de asfalto y  acera,
formación de juntas de dilatación, pequeño murete de hormigón (H<0,7m), encofrado y  desencogrado, rejuntado y
limpieza.

M01A0010     0,600 h   Oficial primera                                                 12,00 7,20

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            11,00 6,60

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                131,00 0,13

A03A0010     0,600 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               66,72 40,03

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,00 0,00

E01CB0060    0,100 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         17,25 1,73

A05AB0030    0,500 m²  Encofrado y  desencof. de muros horm. v isto 2 caras 1,5 m        30,19 15,10

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               70,80 0,71

Suma la partida........................................................ 71,50

Costes indirectos........................... 6,00% 4,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.09 m   Bordillo acera hormigón rect. 100x25x15 cm                      

Bordillo para acera rectangular de hormigón, de 100x 25x 15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso ba-
se y  recalce de hormigón y  rejuntado.

M01A0010     0,450 h   Oficial primera                                                 12,00 5,40

M01A0030     0,450 h   Peón                                                            11,00 4,95

A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               73,13 3,66

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          94,26 0,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                131,00 0,13

E33LA00105   1,000 ud  Bordill acera de hormigón rect. 100x 25x 15 cm                    5,00 5,00

Suma la partida........................................................ 20,08

Costes indirectos........................... 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         
03.01 ud  Reorientación de Imbornal aguas pluviales                       

Reorientación de imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzada o acera, incluso aporte de marco y  reja re-
forzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso ex cav ación, relleno de trasdós con carga y  transporte
de tierras sobrantes a v ertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos y  recubrimiento de hor-
migón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,00 22,00

M01A0010     1,500 h   Oficial primera                                                 12,00 18,00

A06B0010     0,550 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   10,39 5,71

A06D0020     0,500 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,54 2,27

A03A0030     0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               73,13 7,31

A05AG0020    0,500 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 15,35 7,68

E28BE0060    1,000 ud  Reja y  marco articul C-250 700x 360 mm fund dúctil EJ-Norinco RI 61,69 61,69

Suma la partida........................................................ 124,66

Costes indirectos........................... 6,00% 7,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.02 ud  Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund. 

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de ancho 0,45 m y  h=0,30 m, ejecutado con paredes y  so-
lera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y  reja reforzada, C 250, s/UNE EN
124, de fundición dúctil, incluso ex cav ación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a v erte-
dero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos y  recubrimiento de hormigón en los 4 últimos me-
tros del tubo, s/ordenanzas municipales.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,00 22,00

M01A0010     1,500 h   Oficial primera                                                 12,00 18,00

A06B0010     0,550 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   10,39 5,71

A06D0020     0,330 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 4,54 1,50

A03A0030     0,250 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               73,13 18,28

A05AG0020    1,300 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 15,35 19,96

E28BE0060    1,430 ud  Reja y  marco articul C-250 700x 360 mm fund dúctil EJ-Norinco RI 61,69 88,22

Suma la partida........................................................ 173,67

Costes indirectos........................... 6,00% 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               
04.01 ud  Alcorque con pavimento drenante                                 

Pav imento drenante para relleno de alcorque, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado in situ con mor-
tero a base de resinas y  áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7mm, con sistema contráctil de elas-
tómero en el entorno del tronco del árbol, dispuesto sobre capa de 30 mm de material granular. La resina a flex o-
tracción de 2,3 N/mm2, una resistencia a compresión de 4,5 N/mm2, una capacidad drenante de 8 l/m2*min y  re-
sistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV-12633, resbaladicidad clase 3 según CTE. Incluso sistema pro-
tección contráctil realizado con elastómero en el entorno del tronco de la palmera, para asimilar el normal creci-
miento del mismo. formación de alcorque; totalmente terminado.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 12,00 6,00

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            11,00 11,00

EG6GFH6      1,000 m²  Pav imento drenante con mortero                                  115,00 115,00

E01CB0030    0,063 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          13,00 0,82

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               132,80 1,33

Suma la partida........................................................ 134,15

Costes indirectos........................... 6,00% 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.02 m   Giro de barandilla con aprovechamiento                          

Giro de barandilla de acero inox idable con aprov echamiento de la misma, incluso destorni lado, nuev os elementos
de fijación y  pequeñas reparaciones y /o aportaciones de material de fijación; totalmente colocada según  CTE- DB
SE-AE y  DB-SUA.

Sin descomposición 3,25

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
05.01 m²  Borrado de marcas viales con fresadora                          

Borrado de marcas v iales con fresadora manual, incluso retirada de residuos a gestor de residuos autorizado.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            11,00 0,55

QAB0050      0,022 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 0,29

QDAFFFF      0,022 h   Fresadora manual                                                5,50 0,12

maq0016      0,005 H.  Barredora autopropulsada                                        30,20 0,15

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               1,10 0,01

Suma la partida........................................................ 1,12

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.02 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflex iv a de 10 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en caliente), microes-
feras de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulv erización, incluso limpieza del firme y  premarcado,
completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán por metros realmente aplicados.

esferasv idrio 0,060 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,03

PROD.L.D.1   0,600 Kg. Termoplásticos de aplicación en caliente                        1,50 0,90

antiderrapant 0,040 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,02

equipo029    0,001 d   Equipo de producto de larga duración                            791,80 0,79

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   1,70 0,02

Suma la partida........................................................ 1,76

Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 ml  Marca vial 50 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflex iv a de 50 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en caliente), microes-
feras de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulv erización, incluso limpieza del firme y  premarcado,
completamente terminada, incluído señalización de obras, se abonarán por metros realmente aplicados.
.

esferasv idrio 0,280 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,14

PROD.L.D.1   2,500 Kg. Termoplásticos de aplicación en caliente                        1,50 3,75

antiderrapant 0,150 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,08

equipo029    0,002 d   Equipo de producto de larga duración                            791,80 1,58

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   5,60 0,06

Suma la partida........................................................ 5,61

Costes indirectos........................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.04 m²  Superf. marca vial larga duración                               

M2. Marca v ial reflex iv a, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de v idrio y  gránulos
antideslizantes, aplicadas por arrastre o ex trusión, realmente pintada en flechas, rótulos,  pasos de cebra y  lineas
de detención, incluso limpieza del firme y  premarcado, rastrillado de superficie para drenaje de la marca, completa-
mente terminada, se abonarán por metros realmente aplicados.

esferasv idrio 0,600 Kg. Esferitas de v idrio                                             0,50 0,30

mat0003      3,150 kg  Producto de larga duración (doble componente)                   0,80 2,52

antiderrapant 0,300 Kg. Granulos antiderrapantes                                        0,50 0,15

equipo029    0,010 d   Equipo de producto de larga duración                            791,80 7,92

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   10,90 0,11

Suma la partida........................................................ 11,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.05 ud  Señal reflex. triangular 90 nivel I                             

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm. niv el I de PVC, incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería,
cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

postgal80402 3,200 ml  Poste galv anizado 80x 40x 2                                       8,00 25,60

tri90IPVC    1,000 ud  Señal reflex iv a triangular 90 cm. niv el I PVC                   35,50 35,50

matrn0010    0,125 m³  Hormigón HM-20                                                  75,00 9,38

equipo012    0,010 d   Equipo de colocación de señales                                 657,36 6,57

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   77,10 0,77

Suma la partida........................................................ 77,82

Costes indirectos........................... 6,00% 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.06 ud  Señal reflex. circular 60 nivel I                               

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm. niv el I de PVC, incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, ci-
mentación y  anclaje, totalmente colocada.

postgal80402 3,200 ml  Poste galv anizado 80x 40x 2                                       8,00 25,60

cir60IPVC    1,000 ud  Señal reflex iv a circular 60 cm. niv el I PVC                     38,50 38,50

equipo012    0,003 d   Equipo de colocación de señales                                 657,36 1,97

matrn0010    0,125 m³  Hormigón HM-20                                                  75,00 9,38

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   75,50 0,76

Suma la partida........................................................ 76,21

Costes indirectos........................... 6,00% 4,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.07 ud  Señal reflex. cuadrada 60 nivel I                               

Ud. Señal reflectante cuadrada de 60 cm. niv el I de PVC, incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería,
cimentación y  anclaje, totalmente colocada.

postgal80402 3,200 ml  Poste galv anizado 80x 40x 2                                       8,00 25,60

cuad60IPVC   1,000 ud  Señal reflex iv a cuadradal 60 cm. niv el I PVC                    38,70 38,70

equipo012    0,003 d   Equipo de colocación de señales                                 657,36 1,97

matrn0010    0,125 m³  Hormigón HM-20                                                  75,00 9,38

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   75,70 0,76

Suma la partida........................................................ 76,41

Costes indirectos........................... 6,00% 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.08 m   Bandas de reducción de velocidad                                

Bandas de reducicón de v elocidad (macho, hembra y  central) , totalmente instaladas y  ancladas a la superficie de
apoy o

M01A0010     1,500 h   Oficial primera                                                 12,00 18,00

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            11,00 11,00

MJU78000     2,000 ud  Pieza prefabricada                                              49,75 99,50

E01MA0081    24,000 ud  Tornillo diáme. 10 mm, largo 140 mm acero inox  AISI 304 arandela 0,50 12,00

E01MA0082    24,000 ud  Taco de ex pansión de diametro 10 mm y  largo min 140 mm          0,30 7,20

QBC0020      0,100 h   Martillo manual perforador brocas especiales                    74,84 7,48

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               155,20 1,55

Suma la partida........................................................ 156,73

Costes indirectos........................... 6,00% 9,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.09 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 1 y 2                          

Bordillo de hormigón tipo Gualda de DOPESA o similar de dimensiones 40x 50x 30 cm incluso corte de asfalto, base
y  recalce de hormigón, remates de pav imento, colocado con mortero 1:5, rejuntado.

V            0,200 h   Oficial primera                                                 12,00 2,40

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            11,00 2,20

E33LB001055  1,000 ud  Bordillo Tipo Gualda o similar                                  8,00 8,00

A03A0030     0,030 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               73,13 2,19

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          94,26 0,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                131,00 0,13

Suma la partida........................................................ 15,86

Costes indirectos........................... 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.10 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.1                            

Pilona de caucho resistente a los ray os UV modelo HALOS FLEX FIJA o similar, con triple banda reflectante, color
a designar por la dirección facultativ a con medidas A: 1000 mm, H:990mm y  H1: 205mm, incluso pp de incluso de
apertura de hueco, cimentación y  terminación con remates, totalmente colocada.

V            0,100 h   Oficial primera                                                 12,00 1,20

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            11,00 2,20

A03A0030     0,030 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               73,13 2,19

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          94,26 0,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                131,00 0,13

EGGHGJJ      1,000 ud  Pilonas de caucho h=1000mm no ex traible                         30,00 30,00

QBB0010      0,100 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,16

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               37,80 0,38

Suma la partida........................................................ 38,20

Costes indirectos........................... 6,00% 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.11 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.2                            

Pilona de caucho resistente a los ray os UV modelo HALOS FLEX MOVIL o similar, con triple banda reflectante, co-
lor a designar por la dirección facultativ a con medidas A: 1000 mm, H:990mm y  H1: 205mm, incluso pp de incluso
de apertura de hueco, cimentación, sistema de ex tracción y  reposición, y  terminación con remates, totalmente co-
locada.

V            0,100 h   Oficial primera                                                 12,00 1,20

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,00 3,30

A03A0030     0,030 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               73,13 2,19

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          94,26 0,94

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                131,00 0,13

EGGHGJJ55    1,000 ud  Pilonas de caucho h=1000mm ex traible                            70,00 70,00

QBB0010      0,100 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 1,16

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               78,90 0,79

Suma la partida........................................................ 79,71

Costes indirectos........................... 6,00% 4,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.12 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 5                              

Barandilla de acero inox idable AISI 304 de 110 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro su-
jeto a montantes v erticales de 40x 40 mm y  entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales soldados a los montan-
tes para hueco poligonal de forjado, fijada mediante atornillado en base de pav imento.

E09EEC0020   3,000 m   Perfil chapa laminado en caliente 30x 20x 1,5                     1,55 4,65

E09F0020     32,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 3,20

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          107,87 1,62

V            1,200 h   Oficial primera                                                 12,00 14,40

M01A0030     1,200 h   Peón                                                            11,00 13,20

E09EEC0020DG 1,000 m   Barandilla AISI 315 h=1,10                                      120,00 120,00

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               157,10 1,57

Suma la partida........................................................ 158,64

Costes indirectos........................... 6,00% 9,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.13 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 6                              

Placa lumínica Interlight modelo RLP o similar ubicado pareado a 6 metros en los márgenes de la v ía ciclista, inclu-
so parte proporcional driv er de alimentación y  con rol, adhesiv o especial para su colocación, cableado de cone-
x ión entre planas y  conex ión con las señales luminosas de control, cableado de interconex ión entre placas, siste-
ma de hardw are y  control con armario, sistema  de sensores independientes cada 25 metros, fuente de alimenta-
ción, material para conex ión de señal o armario, cableado para conex ión de señales luminosas de control; también
se incluy e parte proporcional de obra civ il para demoliciones de rebajes y  zanjas, pequeño mov imiento de tierras,
canalizaciones, perforaciones v erticales, relleno de mortero rápido, pegado de placas, colocación de señal (retirada
de anteriores), instalación y  puesta en marcha; acometida y  reposición de pav imentos (igual al retirado).

E1258D8FH    0,330 ud  Placa luminosa Interlight Mod RLP o sim                         35,00 11,55

E12GH6FG     1,000 ud  Materiales (Driv er, Adhesiv o y  Cableado)                        25,00 25,00

E12FH8J      1,000 ud  Materiales (Hardw are y  Softw are, Sensores, Señal y  cableado)    30,00 30,00

E12FH5HG     1,000 ud  Obra Civ il                                                      15,00 15,00

E12F999      1,000 ud  Puesta en Marca                                                 1,50 1,50

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 12,00 1,20

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            11,00 0,55

Suma la partida........................................................ 84,80

Costes indirectos........................... 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.14 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 7 líneas                        

Ud. Cruce ciclista/peatonal formado por 7 líneas de 14 placas lumínicas modelo Interlight S ine 5009 o similar inter-
conectadas entre si y  compuesto por: placas lumínicas modelo SLINE 5009 o sumilar, adhesiv o especial Interlight
o similar, cableado necesario para conex ión entre placas y  señales lumínicas con sistema bidireccional, cableado
de sobreancho necesario para la conex ión desde las placas de conex ión con las señales lumínicas y  de control,
bidireccional, 1 señal luminosa primaria de 60x 60 con báculo, y  sistema de control fuente de alimentación para 8 lí-
neas de placas y  diferencial, incluso conectores de instalación, 1 señal secundaria de 60x 60 con báculo y  siste-
mas de sensorización, 2 juegos de pilotos de av iso diurno en ámbar y  rojo, Material para la colocación de la señal
o armario, Cableado bidireccional para la conex ión entre señales luminosas de control. Incluso parte proporcional
de obra civ il para demoliciones de rebajes y  zanjas, pequeño mov imiento de tierras, canalizaciones, perforaciones
v erticales, re leno de mortero rápido, pegado de placas, colocación de señal (retirada de anteriores), instalación y
puesta en marcha; acometida y  reposición de pav imentos (igual al retirado).

Sin descomposición 7.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 420,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

05.15 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 10 líneas                       

Ud. Cruce ciclista/peatonal formado por 10 líneas de 20 placas lumínicas modelo Interlight Sline 5009 o similar in-
terconectadas entre si y  compuesto por: placas lumínicas modelo SLINE 5009 o sumilar, adhesiv o especial Inter-
light o similar, cableado necesario para conex ión entre placas y  señales lumínicas con sistema bidireccional, ca-
bleado de sobreancho necesario para la conex ión desde las placas de conex ión con las señales lumínicas y  de
control,  bidireccional, 1 señal luminosa primaria de 60x 60 con báculo, y  sistema de control fuente de alimentación
para 8 líneas de placas y  diferencial, incluso conectores de instalación, 1 señal secundaria de 60x 60 con báculo y
sistemas de sensorización, 2 juegos de pilotos de av iso diurno en ámbar y  rojo, Material para la colocación de la
señal o armario, Cableado bidireccional para la conex ión entre señales luminosas de control. Incluso parte propor-
cional de obra civ il para demoliciones de rebajes y  zanjas, pequeño mov imiento de tierras, canalizaciones, perfo-
raciones v erticales, relleno de mortero rápido, pegado de placas, colocación de señal (retirada de anteriores), insta-
lación y  puesta en marcha; acometida y  reposición de pav imentos (igual al retirado).

Sin descomposición 8.500,00

Costes indirectos........................... 6,00% 510,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.010,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DIEZ EUROS
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CAPÍTULO 06 SEMAFORIZACIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL                                                      
06.01.01 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con Ø110 mm.              

Ml de canalización de Ø110 mm. en PE de doble pared, hormigonado con HM20, apertura de zanja y  relleno de
zanja con material procedente de la ex cav ación (se considera incluido en el precio el acopio del material en la obra
o fuera de ella).

A06B0010     0,180 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   10,39 1,87

E52.5190     1,050 ml  Tub. PE doble pared cond. cables D 110 mm.                      5,10 5,36

E20.2000     1,050 ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,04 0,04

matrn0010    0,020 m³  Hormigón HM-20                                                  75,00 1,50

A06C0020     0,100 m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 4,48 0,45

O0105        0,100 H   Peón ordinario                                                  11,00 1,10

O0101        0,100 H   Oficial de primera                                              12,00 1,20

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,12

Suma la partida........................................................ 11,64

Costes indirectos........................... 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.02 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con 2Ø110 mm.             

Ml de canalización de 2Ø110 mm. en PE de doble pared en cruce de calzada, hormigonado con HM20, apertura
de zanja y  relleno de zanja con material procedente de la ex cav ación (se considera incluido en el precio el acopio
del material en la obra o fuera de ella).

A06B0010     0,250 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   10,39 2,60

E52.5190     2,100 ml  Tub. PE doble pared cond. cables D 110 mm.                      5,10 10,71

E20.2000     2,100 ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,04 0,08

matrn0010    0,080 m³  Hormigón HM-20                                                  75,00 6,00

A06C0020     0,120 m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 4,48 0,54

O0105        0,125 H   Peón ordinario                                                  11,00 1,38

O0101        0,125 H   Oficial de primera                                              12,00 1,50

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               22,80 0,23

Suma la partida........................................................ 23,04

Costes indirectos........................... 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.03 Ud  Arqueta de registro de 40x40x40 cm.                             

Ud. de arqueta de registro de 40x 40x 40 m. ejecutada con bloques de 12 cm. enfoscada, incluso marco y  tapa de
FD para registro de 60x 60 B-125 (carga de rotura > 125kN), con logotipo de señalización de tráfico.

E10AB0040    10,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 12x 25x 50 cm, CE cat. I    0,83 8,30

A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          94,26 1,89

TAP.TRAF.40  1,000 Ud  Marco y  tapa de 40x 40 en FD con logotipo de trafico             41,00 41,00

O0105        1,500 H   Peón ordinario                                                  11,00 16,50

O0101        1,500 H   Oficial de primera                                              12,00 18,00

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               85,70 0,86

Suma la partida........................................................ 86,55

Costes indirectos........................... 6,00% 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN Y EQUIPOS                                           
06.02.01 Ud  Base de cimentación para semáforo 50x50x50 cm.                  

Base para cimentación para semáforo, realizada con hormigón en masa de fck=20 N/mm², incluso encofrado, ex -
cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje (incluidos en la unidad de obra) y  codo PVC D 110 colocado.

O0105        0,750 H   Peón ordinario                                                  11,00 8,25

O0101        0,750 H   Oficial de primera                                              12,00 9,00

PEHE-1       0,150 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 11,25

PERN.SEMF.1  1,000 Ud  Juego de pernos para columna semafórtica                        28,00 28,00

A06B0010     0,250 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   10,39 2,60

P11.5        1,000 M2  Encofrado de madera plano oculto                                9,00 9,00

E20.2000     2,000 ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,04 0,08

E52.5640     1,000 ud  Codo 90 PVC D 110 mm                                            2,92 2,92

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               71,10 0,71

Suma la partida........................................................ 71,81

Costes indirectos........................... 6,00% 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.02.02 Ud  Base de cimentación para semáforo 100x100x100 cm.               

Base para cimentación para semáforo, realizada con hormigón en masa de fck=20 N/mm², incluso encofrado, ex -
cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje (incluidos en la unidad de obra) y  codo PVC D 110 colocado.

O0105        5,000 H   Peón ordinario                                                  11,00 55,00

O0101        5,000 H   Oficial de primera                                              12,00 60,00

PEHE-1       0,500 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 37,50

PERN.SEMF.1  1,000 Ud  Juego de pernos para columna semafórtica                        28,00 28,00

A06B0010     0,750 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   10,39 7,79

P11.5        2,500 M2  Encofrado de madera plano oculto                                9,00 22,50

E20.2000     2,000 ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,04 0,08

E52.5640     1,500 ud  Codo 90 PVC D 110 mm                                            2,92 4,38

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               215,30 2,15

Suma la partida........................................................ 217,40

Costes indirectos........................... 6,00% 13,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02.03 Ud  Base de cimentación para regulador 60x40x30 cm.                 

Base para cimentación para regulador, realizada con hormigón en masa de fck=20 N/mm², incluso encofrado, ex -
cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje (incluidos en la unidad de obra) y  codo PVC D 110 colocado.

O0105        0,500 H   Peón ordinario                                                  11,00 5,50

O0101        0,500 H   Oficial de primera                                              12,00 6,00

PEHE-1       0,100 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  75,00 7,50

PERN.REG.TRAF 1,000 Ud  Juego de pernos para regulador semafórtico                      46,00 46,00

A06B0010     0,150 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   10,39 1,56

P11.5        1,000 M2  Encofrado de madera plano oculto                                9,00 9,00

E20.2000     2,000 ml  Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,04 0,08

E52.5640     1,000 ud  Codo 90 PVC D 110 mm                                            2,92 2,92

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               78,60 0,79

Suma la partida........................................................ 79,35

Costes indirectos........................... 6,00% 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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06.02.04 Ud  Suminist. e inst. armario metálico para regulador semafórico    

Suministro e instalación de armario metálico con doble pared para alojamiento de regulador semafórico.

O0120        1,000 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 12,00

O0105        2,000 H   Peón ordinario                                                  11,00 22,00

ARM.REGL.1   1,000 Ud  Armario para regulador semafórico                               486,02 486,02

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               520,00 5,20

Suma la partida........................................................ 525,22

Costes indirectos........................... 6,00% 31,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.02.05 Ud  Suminist. e inst. de regulador elect. para 6 grupos semafóricos 

Suministro e instalación de regulador electrónico, autónomo, sincronizable y  centralizable, ipo RD/CD con DLF, pa-
ra 6 grupos semafóricos.

O0120        4,000 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 48,00

O0105        1,000 H   Peón ordinario                                                  11,00 11,00

REG.ELECT.6  1,000 Ud  Reg. elect., autónomo, sinc. y  centralizable 6 grupos           3.286,02 3.286,02

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               3.345,00 33,45

Suma la partida........................................................ 3.378,47

Costes indirectos........................... 6,00% 202,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.581,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

06.02.06 ud  Programación de regulador elect. hasta 10 grupos semaf.         

Programación de regulador  electrónico, autónomo, sincronizable y  centralizable, tipo RD/CD con DLF, hasta 10
grupos semafóricos.

Sin descomposición 235,00

Costes indirectos........................... 6,00% 14,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.02.07 Ud  Suminist. e inst. de columna semafórica                         

Suministro e instalación de columna semafórica de acero galv anizado, de 2,3 mt altura para anclaje con pernos.

O0120        1,333 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 16,00

O0105        0,650 H   Peón ordinario                                                  11,00 7,15

COLUNM.1     1,000 Ud  Columna semafórica                                              96,02 96,02

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               119,20 1,19

Suma la partida........................................................ 120,36

Costes indirectos........................... 6,00% 7,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.02.08 Ud  Suminist. e inst. de báculo semafórico                          

Suministro e instalación de Ud. Báculo semaforico 6 m altura y  3,5m de saliente, alargadera de 2m., bajante, so-
porte y  panta la de contrastea para anclaje con pernos.

O0120        1,333 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 16,00

O0105        0,650 H   Peón ordinario                                                  11,00 7,15

BACULO.1     1,000 Ud  Báculo Semafórico                                               1.100,00 1.100,00

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               1.123,20 11,23

Suma la partida........................................................ 1.134,38

Costes indirectos........................... 6,00% 68,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.202,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02.09 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=200 mm.           

Suministro e instalación de semáforo de 3 focos de D=200 mm. Rojo-Ámbar-Verde. Óptica de LED, con parte pro-
porcional de elementos de conex ión  y  posibilidad de imagen de bici en la óptica.

O0120        2,150 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 25,80

O0105        1,430 H   Peón ordinario                                                  11,00 15,73

SEMF.3FD200  1,000 Ud  Semáf. 3 focos D=200 mm. Óptica de LED                          500,00 500,00

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               541,50 5,42

Suma la partida........................................................ 546,95

Costes indirectos........................... 6,00% 32,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 579,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.02.10 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 2 focos de L=200 mm.           

Suministro e instalación de semáforo de 2 focos de L=200 mm. Rojo-Verde, ambos con silueta. Óptica de LED, con
parte proporcional de elementos de conex ión.

O0120        1,950 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 23,40

O0105        1,000 H   Peón ordinario                                                  11,00 11,00

SEMF.2FL200  1,000 Ud  Semáf. 2 focos L=200 mm. con silueta. LED                       350,00 350,00

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               384,40 3,84

Suma la partida........................................................ 388,24

Costes indirectos........................... 6,00% 23,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02.11 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 2 focos de D=100 mm.           

Suministro e instalación de semáforo de 2 focos de D=100 mm. Rojo-Verde. Óptica de LED, con parte proporcional
de elementos de conex ión.

O0120        1,950 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 23,40

O0105        1,000 H   Peón ordinario                                                  11,00 11,00

SEMF.2FD200  1,000 Ud  Semáf. 2 focos D=100 mm. Óptica de LED                          200,00 200,00

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               234,40 2,34

Suma la partida........................................................ 236,74

Costes indirectos........................... 6,00% 14,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.02.12 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=100 mm.           

Suministro e instalación de semáforo de 3 focos de D=100 mm. Rojo-Verde. Óptica de LED, con parte proporcional
de elementos de conex ión y  posibilidad de imagen de bici en la óptica.

O0120        1,500 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 18,00

O0105        1,000 H   Peón ordinario                                                  11,00 11,00

SEMF.3FD100  1,000 Ud  Semáf. 3 focos D=100 mm. Óptica de LED                          180,00 180,00

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               209,00 2,09

Suma la partida........................................................ 211,09

Costes indirectos........................... 6,00% 12,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.13 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 1 foco de D=200 mm RV          

Suministro e instalación de semáforo con 1 foco de D=200 mm. Rojo-Verde. Óptica de LED, con parte proporcional
de elementos de conex ión y  posibilidad de imagen de bici en la óptica.

O0120        1,500 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 18,00

O0105        1,000 H   Peón ordinario                                                  11,00 11,00

SEMF.11.200RV 1,000 Ud  Semáf. 1 foco RV D=200 mm. Óptica de LED                        150,00 150,00

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               179,00 1,79

Suma la partida........................................................ 180,79

Costes indirectos........................... 6,00% 10,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02.14 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 1 foco de D=200 mm ámbar       

Suministro e instalación de semáforo con 1 foco de D=200 mm. ámbar. Óptica de LED, con parte proporcional de
elementos de conex ión y  posibilidad de imagen de bici en la óptica.

O0120        1,500 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 18,00

O0105        1,000 H   Peón ordinario                                                  11,00 11,00

SEMF.11.200AA 1,000 Ud  Semáf. 1 foco A D=200 mm. Óptica de LED                         125,00 125,00

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               154,00 1,54

Suma la partida........................................................ 155,54

Costes indirectos........................... 6,00% 9,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.15 Ud  Suminist. e inst. de soporte de alum. de un saliente de 270 mm  

Suministro e instalación de soporte de aluminio de un saliente de 270 mm. Para semáforos 12/200 PPC, con parte
proporcional de elementos de conex ión.

O0120        0,950 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 11,40

SOP.ALUM270  1,000 Ud  Soporte de aluminio de 270 mm.                                  23,02 23,02

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               34,40 0,34

Suma la partida........................................................ 34,76

Costes indirectos........................... 6,00% 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.02.16 Ud  Suminist. e inst. de soporte doble alum. de saliente de 270 mm  

Suministro e instalación de soporte doble de aluminio de un saliente de 270 mm. Para semáforos 12/200 PPC, con
parte proporcional de elementos de conex ión.

O0120        0,950 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 11,40

SOP.ALUM2702 1,000 Ud  Soporte doble de aluminio de 270 mm.                            40,00 40,00

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               51,40 0,51

Suma la partida........................................................ 51,91

Costes indirectos........................... 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.02.17 Ud  Suminist. e inst. de pica de tierra                             

Suministro e instalación de pica de tierra.

O0120        0,450 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 5,40

O0105        0,900 H   Peón ordinario                                                  11,00 9,90

PICCOB.1     1,000 Ud  Pica de cobre de 1 m. y  perrillo                                17,02 17,02

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               32,30 0,32

Suma la partida........................................................ 32,64

Costes indirectos........................... 6,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.02.18 Ml  Suminist. e inst. de cable 2x10 mm2 para acometida eléctrica    

Suministro e instalación de cable 2x 10 mm2 para acometida eléctrica.

O0120        0,050 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 0,60

O0105        0,050 H   Peón ordinario                                                  11,00 0,55

CAB.2.10     1,000 Ml  Cable Cu 2x 10 mm2                                               1,75 1,75

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

Suma la partida........................................................ 2,93

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

06.02.19 Ml  Suminist. e inst. de cable 1x16 mm2 para toma de tierra         

Suministro e instalación de cable 1x 16 mm2 para toma de tierra.

O0120        0,040 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 0,48

O0105        0,040 H   Peón ordinario                                                  11,00 0,44

CAB.1.16     1,000 Ml  Cable Cu 1x 16 mm2                                               1,08 1,08

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

Suma la partida........................................................ 2,02

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.02.20 Ml  Suminist. e inst. de cable 4x2,5 mm2 para señal. semafórica     

Suministro e instalación de cable 4x 2,5 mm2 para señalización semafórica.

O0120        0,040 H   Oficial 1ª electricista                                         12,00 0,48

O0105        0,040 H   Peón ordinario                                                  11,00 0,44

CAB.4.25     1,000 Ml  Cable CU 4x 2,5 mm2                                              0,58 0,58

%1.03        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,02

Suma la partida........................................................ 1,52

Costes indirectos........................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
07.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   

Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 progamas y  diferentes funciones para regular el trafico alternati-
v o. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos cabezales) con carro portabaterias.
Esta unidad contempla su conserv ación, mantenimiento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el
periodo de la obra, asi como su retirada una v ez finalizada la obra; el precio de material se incluy e con amortiza-
ción en otras actuaciones.

PEON         10,000 H.  Peón ordinario                                                  11,00 110,00

P27EL400     0,100 ud  Juego 2 semaforos trafico altern                                6.000,00 600,00

Suma la partida........................................................ 710,00

Costes indirectos........................... 6,00% 42,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 752,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.02 ud  PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm                             

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado. Esta unidad contempla su conser-
v ación, mantenimiento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su reti-
rada una v ez finalizada la obra; el precio de material se incluy e con amortización en otras actuaciones.

PEON         0,040 H.  Peón ordinario                                                  11,00 0,44

P27EB082     0,200 ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm                                  10,15 2,03

Suma la partida........................................................ 2,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03 ud  PART. PROP. BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                    

Barrera móv il New  Jersey  BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas 1x 0,80x 0,5 m., coloca-
da. Esta unidad contempla su conserv ación, mantenimiento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo
el periodo de la obra, asi como su retirada una v ez finalizada la obra; el precio de material se incluy e con amorti-
zación en otras actuaciones.

PEON         3,000 H.  Peón ordinario                                                  11,00 33,00

P27EB501     0,200 ud  Barrera New  Jersey  BM-1850                                      119,57 23,91

P01AA030     0,200 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            15,00 3,00

Suma la partida........................................................ 59,91

Costes indirectos........................... 6,00% 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.04 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                         

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla su conserv ación, mantenimiento y  reposición de estas actua-
ciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una v ez finalizada la obra; el precio de mate-
rial se incluy e con amortización en otras actuaciones.

mat0008      2,800 ml  Poste galv anizado 80x 40                                         14,07 39,40

mat0007      0,100 ud  Señal reflex iv a triangular 90 cm.                               128,36 12,84

matrn0010    0,125 m³  Hormigón HM-20                                                  75,00 9,38

equipo012    0,003 d   Equipo de colocación de señales                                 657,36 1,97

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   63,60 0,64

Suma la partida........................................................ 64,23

Costes indirectos........................... 6,00% 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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07.05 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                           

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galv anizado de 80x 40x 2 mm., torni lería, cimentación y  an-
claje, totalmente colocada. Esta unidad contempla su conserv ación, mantenimiento y  reposición de estas actuacio-
nes  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una v ez finalizada la obra; el precio de material
se incluy e con amortización en otras actuaciones.

equipo012    0,003 d   Equipo de colocación de señales                                 657,36 1,97

matrn0010    0,125 m³  Hormigón HM-20                                                  75,00 9,38

mat0006      0,100 ud  Señal reflex iv a circular 60 cm.                                 117,81 11,78

mat0008      2,800 ml  Poste galv anizado 80x 40                                         14,07 39,40

%medaux 2%    1,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   62,50 0,63

Suma la partida........................................................ 63,16

Costes indirectos........................... 6,00% 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.06 ud  PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2            

Panel direccional de 80x 40 cm., blanco y  rojo, reflex iv o zona blanca niv el 2, incluso poste galv anizado de susten-
tación con pie, en balizamiento de desv íos, colocado.

CAPATAZ      0,250 H.  Capataz                                                         12,50 3,13

OFICIAL1     0,500 H.  Oficial 1ª                                                      12,00 6,00

PEON         0,500 H.  Peón ordinario                                                  11,00 5,50

P27EB211     1,000 ud  Panel direc.b/r 80x 40 reflex .parcial 2                          59,61 59,61

P27EW010     3,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   13,00 39,00

P27EW130     2,000 ud  Pie galv . para panel direccional                                35,87 71,74

Suma la partida........................................................ 184,98

Costes indirectos........................... 6,00% 11,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.07 ud  PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                    

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm y  celula cre-
puscular automatica. Esta unidad contempla su conserv ación, mantenimiento y  reposición de estas actuaciones  a
lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una v ez finalizada la obra; el precio de material se inclu-
y e con amortización en o ras actuaciones.

PEON         0,200 H.  Peón ordinario                                                  11,00 2,20

P27EL010     0,200 ud  Baliza destellante incandescente                                27,08 5,42

Suma la partida........................................................ 7,62

Costes indirectos........................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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07.08 ud  PART. PROP. PANEL DE DESVÍOS REFLEX 120x180cm                   

Señal rectangular de 120x 180 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación
y  cimentación, colocada.

CAPATAZ      0,100 H.  Capataz                                                         12,50 1,25

OFICIAL2     0,500 H.  Oficial 2ª                                                      11,50 5,75

PEON         0,500 H.  Peón ordinario                                                  11,00 5,50

M11SA010     0,100 h.  Ahoy adora                                                       14,07 1,41

P27ER180     1,000 ud  Señal rectangular refl. E.G.120x 180cm                           150,00 150,00

P27EW020     11,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  23,74 261,14

HM20P20IIIa  0,550 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIIa central                                72,00 39,60

Suma la partida........................................................ 464,65

Costes indirectos........................... 6,00% 27,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.09 Und COSTE MENSUAL DE SEÑALERO                                       

Und. Coste mensual de Señalero. Considerando necesaria su presencia la mitad del plazo de ejecución de la obra.

3.5.1.1.3.   160,000 Und Peón Ordinario                                                  11,00 1.760,00

Suma la partida........................................................ 1.760,00

Costes indirectos........................... 6,00% 105,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.865,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS                                             
08.01 PAJ Partida Alzada a Justificar Reposición de Servicios             

Sin descomposición 17.418,92

Costes indirectos........................... 6,00% 1.045,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.464,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
09.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y  Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

P39IA010     1,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,02 2,02

Suma la partida........................................................ 2,02

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

P39IA100     0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                9,58 1,92

Suma la partida........................................................ 1,92

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza General de Segu-
ridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

P39IA105     0,200 ud  Casco pantalla soldador                                         18,36 3,67

Suma la partida........................................................ 3,67

Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

P39IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,65 0,88

Suma la partida........................................................ 0,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151 y  MT-7.

P39IA150     0,333 ud  Mascarilla antipolv o 2 filtr.                                   16,55 5,51

Suma la partida........................................................ 5,51

Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascar lla para polv o y  humos, homologado. Norma MT-7.

P39IA160     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,52 1,52

Suma la partida........................................................ 1,52

Costes indirectos........................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza General S. H. de
9-3-71, art. 147 MT-2.

P39IA200     0,333 ud  Protectores auditiv os                                           10,02 3,34

Suma la partida........................................................ 3,34

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 151 y  B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13

P39IC010     0,250 ud  Cinturón seguridad normaliz.                                    12,24 3,06

Suma la partida........................................................ 3,06

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago, antiv ibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

P39IC050     0,250 ud  Cinturón antilumbago                                            11,34 2,84

Suma la partida........................................................ 2,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

09.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art. 142.

P39IC090     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                16,55 16,55

Suma la partida........................................................ 16,55

Costes indirectos........................... 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

P39IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   10,39 10,39

Suma la partida........................................................ 10,39

Costes indirectos........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

09.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

P39IC140     0,333 ud  Peto reflectante a/r.                                           21,28 7,09

Suma la partida........................................................ 7,09

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno.

P39IM020     1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         1,73 1,73

Suma la partida........................................................ 1,73

Costes indirectos........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).

P39IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          5,82 1,94

Suma la partida........................................................ 1,94

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas de agua. Norma MT-27.

P39IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua                                         7,97 7,97

Suma la partida........................................................ 7,97

Costes indirectos........................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para riesgos de perfo-
ración, (amortizables en 3 usos). MT-5.

P39IP020     0,333 ud  Par botas c/puntera metálica                                    24,74 8,24

Suma la partida........................................................ 8,24

Costes indirectos........................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.02.01 ud  CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m.      

Cartel informativ o de obras de carretera cortada de 1 x  1.50 metros,  i/colocación y  desmontaje.

PEON         0,050 H.  Peón ordinario                                                  11,00 0,55

P39SV070     1,000 ud  Cartel 1X1.50 m.                                                150,00 150,00

P39SV080     0,250 ud  Bastidor señal t.bolsa plast.                                   11,94 2,99

Suma la partida........................................................ 153,54

Costes indirectos........................... 6,00% 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02.02 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.

P39SV090     1,000 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   7,09 7,09

Suma la partida........................................................ 7,09

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente ex tintor, tipo Parsi
modelo PI-12-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma UNE
23110. Medida la unidad instalada.

PEON         0,100 H.  Peón ordinario                                                  11,00 1,10

P32FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 12 kg. pr.in.                                78,00 78,00

Suma la partida........................................................ 79,10

Costes indirectos........................... 6,00% 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02.04 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

PEON         0,100 H.  Peón ordinario                                                  11,00 1,10

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

Suma la partida........................................................ 5,57

Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.02.05 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        

Cartel indicativ o de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

PEON         0,200 H.  Peón ordinario                                                  11,00 2,20

E38CA0020    1,000 ud  SEÑAL OBLIGATORIEDAD, PROHIBICIÓN Y PELIGRO                  2,40 2,40

E38CA0010    1,000 ud  SOPORTE METÁLICO PARA SEÑAL.                                    31,23 31,23

TIERRA011    0,064 M3. EXCAVACIÓN CIMENTACION                                          13,06 0,84

drenaje003   0,064 M3. HORMIGÓN EN CIMIENTOS HM-20/P/40/IIa                            82,37 5,27

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               41,90 0,42

Suma la partida........................................................ 42,36

Costes indirectos........................... 6,00% 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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09.02.06 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

PEON         0,050 H.  Peón ordinario                                                  11,00 0,55

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%0.03        1,000 %   Medios Aux iliares                                               0,60 0,01

Suma la partida........................................................ 0,65

Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
09.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-
nario. Art 32 y  42.

P39WA040     1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                50,00 50,00

Suma la partida........................................................ 50,00

Costes indirectos........................... 6,00% 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

09.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

Taquilla para v estuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y  30 cm. de ancho, con una puerta formada por
panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y  suelo, fondo en tablero perforado color blanco con tope tra-
sero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en color a elegir con esquinas y  cantos romos, cerradura
de latón inox idable con llav e, tubo percha, y  compás para limite de apertura de la puerta, colocada.

PEON         0,250 H.  Peón ordinario                                                  11,00 2,75

P37EV010     1,000 ud  Taq.mad.melam.1,85x 0,5x 0,3 m.                                   50,00 50,00

P37PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            0,66 0,66

Suma la partida........................................................ 53,41

Costes indirectos........................... 6,00% 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imen-
to.

P39BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caset                                   68,27 68,27

Suma la partida........................................................ 68,27

Costes indirectos........................... 6,00% 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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09.03.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,0x 10,0x 2,0 m. de 30 m2. Estructura y  cerramien-
to de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio ano-
dizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y
pileta de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-
cha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
38-43.

P39BC080     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 3,0x 10,0                                 100,00 100,00

Suma la partida........................................................ 100,00

Costes indirectos........................... 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS

09.03.05 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,0x 10,0x 2,0 m. de 30 m2. Estructura y  cerra-
miento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio
de 60 mm., interior con tablex  lacado. Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno
de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv .
de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos v entanas aluminio anodizado corre-
dera, contrav entana de acero galv . Instalación elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 100 Km. ida.

P39BC200     1,000 ud  Alq. caseta comedor 3,0x 10,0                                    100,00 100,00

Suma la partida........................................................ 100,00

Costes indirectos........................... 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS

SUBCAPÍTULO 09.04 VARIOS                                                          
09.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

PEON         0,100 H.  Peón ordinario                                                  11,00 1,10

P39BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           62,86 62,86

Suma la partida........................................................ 63,96

Costes indirectos........................... 6,00% 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de v er ido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra v egetal y  maleza, procedentes de desbroce o
ex cav ación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CVTV         1,000     Canon v ertido en gestor autorizado                              6,36 6,36

Suma la partida........................................................ 6,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.02 tn  RESIDUOS DE EXCAVACIÓN EN ROCA                                  

 Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y  grav as, procedentes de ex cav ación,
con códig 010408 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CV           1,000 tn  Canon v ertido en gestor autorizado                              2,36 2,36

Suma la partida........................................................ 2,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.03 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de v er ido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes de ex cav a-
ción, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CV           1,000 tn  Canon v ertido en gestor autorizado                              2,36 2,36

Suma la partida........................................................ 2,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.04 tn  RESIDUOS METALICOS                                              

Canon de v er ido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especia-
les), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

GEST. ASF.   1,000 tn  Coste de ges ión para tratamiento en planta autorizada          1,00 1,00

Suma la partida........................................................ 1,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.05 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)                                   

Canon de v er ido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no pe igrosos (no especiales),
procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

GEST. ASF.1  1,000 tn  Canon de planta asfáltica gestor autorizado                     7,00 7,00

Suma la partida........................................................ 7,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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10.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de v ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de
demolición de firmes y  que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST.ASF.    1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            12,01 12,01

Suma la partida........................................................ 12,01

Costes indirectos........................... 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.07 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                

Canon de v ertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligrosos (no especia-
les), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. DEMO.  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            9,75 9,75

Suma la partida........................................................ 9,75

Costes indirectos........................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.08 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin armadura de código
170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. HORM.  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            2,36 2,36

Suma la partida........................................................ 2,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.09 tn  RESIDUOS DE LADRILLOS                                           

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y /o bloques de código 170102,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST.LAD.    1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            2,36 2,36

Suma la partida........................................................ 2,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201, según el ca-
tálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. MAD.   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            35,00 35,00

Suma la partida........................................................ 35,00

Costes indirectos........................... 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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10.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código 200101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPAP      1,000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00 7,00

GEST. PAPEL  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            30,00 30,00

Suma la partida........................................................ 37,00

Costes indirectos........................... 6,00% 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

10.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 170203, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPLAS     1,000 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 7,00

GEST. PLAS   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

Suma la partida........................................................ 107,00

Costes indirectos........................... 6,00% 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código 170202, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TARVID       1,000 tn  Transporte de v idrio a planta de gestor autorizado              7,00 7,00

GEST. PLAS   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

Suma la partida........................................................ 107,00

Costes indirectos........................... 6,00% 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras municipales
de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TBAS         1,000 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 8,00

GEST.BAS     1,000 tn  Canon de planta de gestión de residuos biodegradables, basuras  50,00 50,00

Suma la partida........................................................ 58,00

Costes indirectos........................... 6,00% 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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 CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de equipamiento, 

funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los restantes medios de seguridad y 

conducta del personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de trabajo y la realización de éste en 

las mejores condiciones posibles. 

Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma de 

prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral. 

Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e emplear, 

de tal manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en cualquier momento durante la realización 

de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas de prevención que nos 

aseguren la eliminación de los riesgos previsibles. 

La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados y vigilantes de 

seguridad; de tal forma que mediante su estudio y análisis pueda ser convenientemente redactado el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra. 

 IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud al “Proyecto de Construcción de la Red Ciclista de Las 

Palmas de Gran Canaria Fase I”.  

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA 

El proyecto se desarrolla en la plataforma litoral o ciudad baja de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

.Tal y como su propio nombre indica, el objeto del presente proyecto es la creación de una red ciclista en el 

ámbito del proyecto. 

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA 

El clima de la zona de actuación es cálido y seco, se ve afectado por la nubosidad que arrastran los vientos 

alisios,  y se caracteriza por unas precipitaciones escasas e irregulares, y una temperatura media anual de 

23,5º C. Asimismo, se tiene un gran número de horas de sol al año, de tal forma que 259 días al año están 

despejados.  

2.3.- TRÁFICO RODADO Y ACCESOS 

Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, las actuaciones recogidas en el presente proyecto se sitúan 

sobre infraestructura o viario urbano ya existente, por lo que existe presencia de tráfico rodado a través de las 

vías próximas. La extensión del ámbito de actuación, hace que el número de vías sea elevado, por lo no que 

no enumerarán de manera individual. Todas ellas podrán usarse como acceso a la obra, en función de las 

necesidades existentes en cada momento, siempre circulando con especial precaución y respetando las 

soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras y las medidas de seguridad recogidas en el 

proyecto y las indicadas por la Dirección de las Obras. 

2.4.- CIRCULACIONES PEATONALES 

Al estar la zona de obra dentro de un núcleo urbano, la afección a peatones debe ser tenida en cuenta para 

disminuir todo lo posible la interferencia de la propia obra y de los vehículos de la misma con los viandantes. 

Para ello se seguirán las indicaciones incluidas en proyecto, tomándose además cuantas medidas 

complementarias sean necesarias para garantizar la seguridad de los mismos. 

2.5.- AFECCIÓN A SERVICIOS EXISTENTES 

El carácter superficial de las actuaciones propuestas hace que no se prevean afecciones a los servicios 

urbanos en la zona. A pesar de ello, si se observase la presencia de algún servicio que, por la ejecución de los 

trabajos, pareciera susceptible de ser afectado, se informará inmediatamente a la Dirección de las obras 

paralizándose los trabajos hasta que ésta diera las indicaciones necesarias. 

 OBJETIVO Y FINALIDAD 

Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que se producen en 

cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la integridad de las personas y los bienes, indicando y 

recomendando los medios y métodos que habrán de emplearse, así como las secuencias de los procesos 

laborales adecuados en cada trabajo específico, a fin de, contando con la colaboración de todas las personas 

que intervienen en los trabajos, conseguir un riesgo nulo durante el desarrollo de los mismos. 

Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en el interior de 

zanjas, circulación de maquinaria pesada y manejo de máquinas herramientas, y se cuidarán las medidas para 

las protecciones individuales y colectivas, señalizaciones, instalaciones provisionales de obra y primeros 

auxilios. 
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 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud para las obras, para Seguridad y Salud asciende a 

TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS (13.465,10 €). 

El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha estimado en CUATRO 

meses.  

4.1.- CALCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

El cálculo medio del número de trabajadores vendrá impuesto por los valores finales del Presupuesto de 

Ejecución Material y la repercusión que tiene la mano de obra sobre éste presupuesto. 

Así el presente proyecto se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Presupuesto de Mano de Obra  120.000,00 € 

2. Plazo de ejecución = 4 meses 

3. Número medio de horas/año trabajadas por operario = 1.738 horas/año 

4. Número medio de horas  = 580 horas 

5. Precio de Mano de obra global / hora = 120.000,00/580 = 286,90 €/h 

6. El Precio Medio de un operario en ésta obra es = 12,00 €/h 

7. El precio por hora global de la Mano de Obra por hora entre el precio por hora de un operario medio 

arroja finalmente la cifra de trabajadores medio= 286,90/ 12,00 = 18 trabajadores +20% = 21 operarios 

 PLAN DE ETAPAS 

Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento, los trabajos que 

fundamentalmente se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas 

adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes: 

5.1.- DEMOLICIONES  

 Demoliciones de pavimento 

 Retirada de señalización existente. 

 Excavaciones en tierra vegetal. 

5.2.- PAVIMENTACIONES 

 Puesta en obra de bordillos y encintados. 

 Riegos bituminosos, bases de mezclas y capas de rodadura en caliente. 

 Extendido y compactado de hormigón asfáltico en caliente.  

 Hormigonado de soleras de acerados. 

 Solado de pavimentación de acerados. 

Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y 

específicos de cada partida. 

Así como retroexcavadoras para las conducciones y grúas y aparatos elevadores para la puesta en obra de 

las piezas prefabricadas de hormigón. 

Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la colocación de tuberías y ovoides en las 

zanjas abiertas para las conducciones del alcantarillado. 
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 TRABAJOS A EJECUTAR.  RIESGOS.  PREVENCIONES 

6.1.- DEMOLICION DE FIRMES 

6.1.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de materiales durante la retirada de los mismos. 

 Golpes o cortes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Atrapamientos con elementos móviles de las máquinas. 

 Exposición a vibraciones. 

 Proyección de partículas. 

 Dermatosis. 

 

6.1.2.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Empleo de vehículos de protección con al menos una luz ámbar giratoria o intermitente 

 Si es necesario dar paso alternativo al tráfico, se puede hacer bien por medio de señalistas o 

regulando el tráfico con semáforos de acuerdo al Manual de Señalización de obras fijas del Ministerio 

de Fomento 

 Señalización de la calzada de acuerdo con la norma 8.3 IC 

 Tapar la señalización fija que contradiga la señalización de obras. 

 Durante la carga/ descarga de materiales, los trabajadores permanecerán fuera del radio de acción del 

brazo de la cuchara. 

 Cada equipo de carga para rellenos será coordinado por un jefe de maniobras. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de los camiones, para evitar polvaredas. 

Especialmente si deben circular por vías públicas, calles y carreteras. 

 

6.1.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADAS 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y 

a continuación se relacionan: 

 Casco de Seguridad. 

 Guantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Chaleco reflectante. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Protectores acústicos. 

 Gafas protectoras. 

 Cinturón dorso lumbar. 

 Cinturón anticaídas. 

 

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. 

 

6.1.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Señalización. 

- Conos delimitando el área de trabajos. 

- Vehículos de obra dotados de rotativos luminosos señalizando y protegiendo la posición de los 

trabajadores. 

- Botiquín (y el material necesario para hacer un torniquete). 

- Extintor. 

- Topes de seguridad para camiones. 

6.2.- EXCAVACIÓN 

6.2.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Repercusiones en las edificaciones colindantes. 

- Desplomes de tierras o rocas, 

- Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

- Desplomes por filtraciones o bolos ocultos. 

- Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 

- Desprendimientos por vibraciones próximas. 

- Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 

- Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 

- Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 

- Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras. 
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- Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación al 

interior de la misma. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personal a distinto nivel. 

 

6.2.2.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las medianerías 

de las posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se comunicará inmediatamente a la Dirección de 

obrar tras proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo 

- También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Vigilante de Seguridad 

inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes comprobando su perfecto estado. De no ser así lo 

comunicará a la Dirección procediendo como anteriormente. 

- En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en prevención de 

alteraciones en los taludes. 

- Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables. 

- El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar las tareas 

interrumpidas por cualquier causa. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de aproximación (2 m) al 

borde del variado. 

- La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá con una barandilla 

de 90 cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo 

del borde de coronación del talud. 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación del talud se 

efectuará, caso de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad de la forma expuesta anteriormente. 

- Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes inestables. 

- Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionará el perfecto estado de 

las entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de su comportamiento. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las siguientes 

condiciones:      

 pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 

 pendiente 1/2    en terrenos blandos pero resistentes 

 pendiente 1/3    terrenos muy compactos 

- Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios se cumplirán las 

siguientes normas: 

Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 1/2, 1/3 según el tipo de 

terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad a partir del corte superior del bisela instalándose la 

barandilla de seguridad y cumplimentando las limitaciones de circulación de vehículos y aproximación al borde 

del talud, permanencia en su borde inferior y otras medidas de seguridad necesarias. 

- Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para movimiento de 

tierras. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya estabilizado, apuntalado, 

entibado etc. 

- Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado ó Vigilante de 

Seguridad. 

- Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de coronación del 

talud de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 

- Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén contempladas en este 

articulado y sean consideradas necesarias. 

 

6.2.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y 

a continuación se relacionan: 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Trajes impermeables. 

- Mascarillas antipolvo sencillas. 

- Cinturones de seguridad A B ó C. 

- Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades. 

- Protecciones auditivas. 

 

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. 

6.2.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Elementos de señalización. 

- Carteles de PVC, señalización de prohibición de paso a personas ajenas a la obra 

- Carteles de PVC, señalización de obligación sobre el “uso de EPI´s” 

- Carteles de PVC, señalización de advertencia con indicación de  “riesgos” 

- Decálogo de seguridad  
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En accesos a obra y zonas de interferencia con caminos: 

- Carteles de PVC, señalización de prohibición de paso a personas ajenas a la obra. 

- Carteles de PVC, señalización de “Maquinaria pesada en movimiento”. 

- Carteles de PVC, señalización de advertencia con indicación de  “riesgos”. 

- Malla naranja de polietileno para balizamiento de excavación.  

- Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil. 

- Jalones reflectantes o conos de señalización. 

- Balizas luminosas para señalización nocturna. 

- Dispositivos acústicos de marcha atrás en maquinaria. 

- Protecciones a terceros. 

 

Además de las descritas en los apartados de protecciones colectivas y elementos de señalización: 

- Se utilizarán pictogramas de prohibido el paso a las zonas en obras, cinta de exclusión, malla stopper y 

barandillas; deberán cerrarse con vallado las zonas que puedan comprometer la seguridad de personas que 

puedan acceder a ellas, caso de instalaciones o maquinaria. 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones. 

- Valla metálica normalizada de desviación de tráfico. 

6.3.- PAVIMENTOS DE ASFALTO 

6.3.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

a) Del proceso de ejecución 

- Atropello, colisiones, vuelcos y atrapamientos por maquinaria durante los trabajos de extendido. 

- Colisión entre vehículos por frenadas incontroladas el aproximarse a la zona ocupada por las obras. 

- Atropello a personal que realiza el balizamiento de la zona de obras. 

- Caídas de material desde la caja de los vehículos. 

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel en acceso y descenso de la maquinaria. 

- Contacto térmico con maquinaria o productos bituminosos. 

- Salpicaduras, proyección de partículas. 

- Incendios. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropellos y golpes por los vehículos. 

- Caídas al mismo nivel. 

b) Higiénicos. 

- Exposición a niveles altos de ruido. 

- Inhalación de contaminantes químicos: como gases de combustión maquinaria (extendido en túneles, etc.) 

y vapores asfálticos. 

- Vibraciones por maquinaria. 

 

6.3.2.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

a) Actuaciones previas. 

- Los vehículos y maquinaria utilizados, serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 

desarrollo de ésta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado de 

funcionamiento y seguridad. 

- Si aún hubiera interferencias con línea eléctricas aéreas, se atenderá a lo especificado a este respecto en 

el apartado correspondiente de presencia de líneas eléctricas 

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 

- Será obligatorio el mantenimiento de protecciones en cuantos niveles o zonas de riesgos existan. 

 

b) Ejecución. 

- No se sobrepasarán las cargas especificadas para cada vehículo. 

- Se regarán los tajos y caminos suficientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambiente pulvígeno. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto o de hormigón en marcha, a otra persona que 

no sea el conductor. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos, o de hormigones en la tolva, estarán 

dirigida por un especialista en previsión de riesgos por impericia. 

- Para el extendido de aglomerado o de hormigón con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras 

utilizará única y exclusivamente, las plataformas de que la máquina dispone, manteniéndose en perfecto 

estado las barandillas y protecciones que evitan el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado o 

de hormigón. 

- El resto de personal quedará situado en la cuneta o aceras de las calles en construcción por delante de la 

máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamientos y 

atropello. 

- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas pintadas de colores negro y 

amarillo alternativamente. 

- Se prohíbe expresamente el acceso del personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido 

de aglomerado o de hormigón. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se colocarán las 

siguientes señales: 

“Peligro, sustancias calientes”. 

“No tocar, alta temperatura”. 

- Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios adecuados en la máquina, así como 

el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 
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- Todas las arquetas, pozos de registro o similares, existentes, se mantendrán con su tapa puesta o en su 

defecto con tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitada la zona con cordón de balizamiento. 

 

c) Aplicables a maquinaria. 

- La maquinaria estará en perfecto estado de funcionamiento. 

- Los accesos y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con mención especial al 

cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 

- El ascenso y descenso de la máquina se realizará por los lugares habilitados al efecto (escalerillas 

metálicas, etc.). 

- Queda prohibido transportar personas en la maquinaria. 

- Se controlará el buen funcionamiento de las luces, dispositivos luminosos y dispositivo acústico de marcha 

atrás. 

- Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible y mantenimiento. 

- Queda prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción o zona de influencia de la 

maquinaria. 

6.3.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y 

a continuación se relacionan: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad. 

- Traje y botas de agua. 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (manipulación de materiales). 

- Protección de las vías respiratorias. 

- Protectoras auditivos. 

- Ropa de alta visibilidad (chaleco reflectante). 

- Faja lumbar. 

 

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. 

6.3.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Red de cubrición de materiales transportados 

- Pórticos de limitación de gálibo en cruces con líneas eléctricas aéreas 

- Vallas y barreras resistentes de desviación del tráfico 

6.4.- RELLENOS DE TIERRAS 

6.4.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 

- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 

- Atropellos. 

- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

- Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los propios trabajos. 

- Accidentes por el mal estado de los firmes. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

- Generación de polvo. 

 

6.4.2.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando acreditado 

documentalmente. 

- Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial los 

mecanismos de accionamiento mecánico. 

- Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no ofrecerá riesgo 

alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las inmediaciones. 

- Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 

- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número superior al de 

asientos. 

- Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el vigilante de 

seguridad. 

- Los tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de polvaredas. 

- Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los vehículos durante 

su circulación. 

- Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido. 

- Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente destinadas a esta 

función. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, retroexcavadoras, 

compactadoras y apisonadoras en movimiento. 

- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de bocina 

automática de aviso de marcha atrás. 
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- Se señalizaran los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de manera visible con “peligro 

indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 

- TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON RESPONSABILIDAD 

CIVIL ILIMITADA 

- A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos, (peligro, vuelco, 

colisión, atropello, etc.) 

- En caso de generación de polvo, se irán mojando las tierras para evitar la creación de polvo. 

 

6.4.3.- PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y 

a continuación se relacionan: 

- Casco de polietileno. 

- Botas impermeables ó no de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 

- Guantes. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Protecciones auditivas. 

 

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. 

 

6.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Elementos de señalización. 

- En zonas de trabajo: 

 Carteles de PVC, señalización de prohibición de paso a personas ajenas a la obra 

 Carteles de PVC, señalización de obligación sobre el “uso de EPI´s” 

 Carteles de PVC, señalización de advertencia con indicación de  “riesgos” 

- En accesos a obra y zonas de interferencia con caminos: 

 Carteles de PVC, señalización de prohibición de paso a personas ajenas a la obra 

 Carteles de PVC, señalización de “Maquinaria pesada en movimiento” 

 Carteles de PVC, señalización de advertencia con indicación de  “riesgos” 

- Malla naranja de polietileno para balizamiento de bordes de talud 

- Cinta  

- Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil  

- Jalones reflectantes o conos de señalización, para balizamiento de bordes de talud 

- Barrera rígida de hormigón tipo New Jersey 

- Balizas luminosas para señalización nocturna 

- Dispositivos acústicos de marcha atrás en maquinaria 

- Protecciones a terceros. 

 Además de las descritas en los apartados de protecciones colectivas y elementos de 

señalización: 

 Valla metálica autónoma, de contención de peatones. 

6.5.- VERTIDOS DE HORMIGÓN 

6.5.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

- Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

- Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 

- Fallos en entibaciones. 

- Corrimientos de tierras. 

- Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 

- Ruido ambiental. 

- Electrocución por contactos eléctricos. 

6.5.2.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

Para vertidos directos mediante canaleta. 

- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos o caídas. 

- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de 

acercamiento. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de guía de la 

canaleta. 

- La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 

Para vertidos mediante bombeo 
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- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este trabajo. 

- La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 

- La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por personal 

especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 

- Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En caso de detención 

de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se desmontara la tubería. 

6.5.3.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO EN ZANJAS 

- Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones. 

- Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por al menos 

tres tablones tablados. (60 cm). 

- Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos de las personas que hormigonan. 

- Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que 

deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 

- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja utilizando el cinturón de 

seguridad. 

6.5.4.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y 

a continuación se relacionan: 

- Casco de polietileno con barbuquejo. 

- Guantes de cuero, goma ó PVC. 

- Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Cinturones de seguridad A-B ó C. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

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. 

6.5.5.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Barandilla de protección compuesta de pasamanos a 90 cm. de altura como mínimo, barra intermedia y 

rodapié. 

6.6.- MONTAJE DE PREFABRICADOS 

6.6.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas. 

- Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 

- Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 

- Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 

6.6.2.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

- La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo de tres hombres. 

Dos de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiará la 

maniobra. 

- Una vez la pieza esté presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del gancho de la grúa y sin 

descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, concluido el cual se desprenderá del balancín. 

- Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de elevación, eslingas, 

balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de control. 

- Se prohíbe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares destinados al efecto. 

- Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser posible, de forma que 

no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

- Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los cabos guías se 

amarrarán antes de su izado. 

- Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando únicamente el cabo 

guía, nunca empleando las manos o el cuerpo. 

 

6.6.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y 

a continuación se relacionan: 

- Cascos de polietileno con barbuquejo. 

- Guantes de cuero, goma o PVC. 

- Botas de seguridad con punteras reforzadas. 

- Cinturones de seguridad A o C. 

- Ropa adecuada al trabajo. 
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6.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

6.7.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Contactos eléctricos indirectos y/o directos. 

- Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

- Caídas del personal al mismo o distinto nivel. 

 

6.7.2.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

a)  Para los cables y conductores. 

- Planos que reflejen la distribución de las líneas principales y secundarias, desde el punto de acometida al 

cuadro general y desde éste a los secundarios, con especificación de las protecciones adoptadas para los 

circuitos. 

- El calibre de los conductores será el adecuado para la carga eléctrica que ha de transportar. 

- Dispondrán de sus fundas protectoras de aislamiento en perfecto estado. 

- La distribución desde el cuadro general a los secundarios de obra se hará con cable manguera 

antihumedad. 

- El tendido de los conductores y mangueras se efectuará a una altura mínima de dos metros en los lugares 

peatonales y de cinco metros  en los de vehículos o más altos de ser necesario. 

- Podrán enterrarse los cables eléctricos en los pasos de vehículos, siempre que esta operación se efectúe 

con garantías y correctamente. 

- En el cruce de los viales de obra los conductores eléctricos estarán siempre enterrados, y se señalizará el 

“paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones, que tendrán la misión de señalización de 

reparto y de carga. La profundidad mínima de enterramiento será de cuarenta cm y el cable irá alojado en el 

interior de un tubo rígido. 

- Los empalmes de manguera siempre irán enterrados y los provisionales se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancas antihumedad. 

- Igual medida se aplicará a los definitivos.  Los trazados de las líneas eléctricas de obra no coincidirán con 

los de suministro de agua. 

- Las mangueras de alargadera pueden llevarse tendidas por el suelo y sus empalmes (de existir) serán 

estancos antihumedad. 

b)  Para los interruptores. 

- Se ajustarán a los indicados en el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

- Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, con la señal: Peligro electricidad. 

- Las cajas irán colgadas de paramentos verticales o de “pies derechos” estables. 

c)  Para los cuadros eléctricos. 

- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerto y cerradura con llave, según la norma UNE 20324. 

- Se protegerán con viseras como protección adicional, tendrán la carcasa conectada a tierra y en la puerta 

adherida la señal normalizada “peligro electricidad”. 

- Podrán ser los cuadros de PVC si cumplen con la norma UNE 20324. 

- Los cuadros eléctricos se colgarán en tableros de madera recibidos en pies derechos y las maniobras en 

los mismos se efectuarán usando la banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 

- -Las tomas de corriente de los cuadros serán normalizadas blindadas para intemperie en número 

suficiente a sus funciones. 

- -Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

d)  Para las tomas de energía eléctrica. 

- Las tomas de los cuadros se efectuarán mediante clavijas blindadas normalizadas. 

- -Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, maquina ó máquina herramienta y 

siempre estará la tensión en la clavija "hembra" para evitar los contactos eléctricos directos. 

e)  Para la protección de los circuitos. 

- La instalación dispondrá de los interruptores automáticos necesarios que se calcularán minorando, con el 

fin de que actúen dentro del margen de seguridad antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga 

máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

distribución y de alimentación a todas las máquinas aparatos y herramientas de funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos. 

- La instalación de "alumbrado general" para las instalaciones de obra y primeros auxilios estarán 

protegidas además por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial y como as¡ mismo todas las 

líneas, los cuales se instalarán con las siguientes sensibilidades según R.E.B.T.: 

Alimentación a maquinaria: ...................................... ........ 300 mA 

Alimentación a maquinaria mejora del nivel de seguridad:   30 mA 

Para las instalaciones de alumbrado no portátil: ................. 30 mA 

f)  Para las tomas de tierra. 

- El transformador irá dotado de toma de tierra con arreglo al Reglamento vigente. 

- Dispondrán de toma de tierra las partes metálicas de todo equipo eléctrico y así como el neutro de la 

instalación. 

- La toma de tierra se efectuará a través de cada pica de cuadro general. 

- El hilo de tomas de tierra será el de color verde y amarillo.  Se prohíbe en toda la obra su uso distinto. 

- Se instalarán tomas de tierra independientes en carriles para estancia ó desplazamiento de máquinas y 

máquinas herramientas que no posean doble aislamiento. 

- Para las máquinas que no posean doble aislamiento las tomas de tierra se efectuarán mediante hilo neutro 
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en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán eléctricamente independientes. 

g)  Para la instalación de alumbrado. 

- El alumbrado nocturno, de ser necesario, cumplirá las Ordenanzas de Trabajo en la Construcción y la 

General de Seguridad de Salud en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será la adecuada a las características de los mismos y se efectuará mediante 

proyectores ubicados sobre pies derechos estables. 

- La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas estancos de seguridad con mango aislante 

rejilla protectora manguera antihumedad clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentados 

a 24 voltios- 

- La iluminación se efectuará a una altura no inferior a 2 metros. 

- Las zonas de paso estarán siempre perfectamente iluminadas. 

h)  Durante el mantenimiento y reparaciones. 

- El personal de mantenimiento estará en posesión del carné profesional correspondiente. 

- La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente.  Cuando se detecte un fallo se declarará "fuera de 

servicio" mediante su desconexión y cuelgue del rótulo avisador correspondiente. 

- Las revisiones se efectuarán por personal cualificado en cada caso. 

- Se prohíben las revisiones ó reparaciones con la maquinaria en servicio. 

- Se desconectará y colocará en lugar bien visible el rótulo: 

                           "NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 

 

6.7.3.- NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES 

Las indicaciones que se hacen a continuación son generales y se recomienda su observancia, ya que desde el 

comienzo de las obras hasta el final de las mismas "la electricidad y sus riesgos de utilización están siempre 

presentes": 

- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso. 

- Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se colocarán a más de 2 metros de los bordes de las 

excavaciones y al menos a 2 m. de alto. 

- No se instalarán en las rampas de acceso a las excavaciones. 

- Como protección adicional se curarán con viseras. 

- Los postes provisionales de colgar mangueras se ubicarán a más de 2 metros de los bordes de las 

excavaciones. 

- El suministro eléctrico al fondo de las excavaciones se apartará de las rampas de acceso y de las 

escaleras de mano. 

- Los curadores eléctricos en servicio permanecerán siempre cerrados. 

- Nunca se utilizarán fusibles improvisados, serán normalizados y adecuados a cada caso. 

- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores que no dispongan de doble aislamiento. 

- Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cerrada o abiertas por sus carcasas protectoras. 

- No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua y armaduras etc. 

- No deben circular carretillas o personas sobre mangueras alargaderas dispuestas por el suelo. 

- No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicio7 tras portando elementos ó piezas 

longitudinales. 

- Se revisará la adecuada conexión del hilo de tierra en los enchufes de las mangueras alargaderas. 

- No se permitirán conexiones directas cable/clavija. 

- Vigilar no se desconecten las alargaderas por el sistema "tirón". 

- Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferencia les accionando el mando de test. 

- Se dispondrán repuestos de disyuntores magnetotérmicos clavijas y otros elementos como fusibles, etc. 

- Comprobar el funcionamiento de los extintores. 

- Disponer convenientemente las señales normalizadas avisadoras de los distintos peligros existentes. 

- Comprobar la utilización de las prendas de protección personal. 

NOTA: Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas gráficos las 

faltas más corrientes que pueden cometerse y la manera correcta de realizarlo. 

 

6.7.4.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y 

a continuación se relacionan: 

- Cascos de polietileno con barbuquejo. 

- Guantes aislantes para el manejo de cables de electricidad. 

- Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 

- Ropa adecuada al trabajo. 

 

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. 

6.8.-  PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

6.8.1.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intención de iniciar los trabajos. 

- Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables. 

- No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya comprobado el corte de fluido y 

puesta a tierra. 
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- Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se consideren adecuados. 

- Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio, serán las que marquen las 

Normas de Alta, Media y Baja Tensión y será en cualquier caso mayor de 5 metros. 

- Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente procedimiento: 

1.  Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones perpendiculares a ambos lados de la línea a la 

distancia adecuada en el suelo. 

2.  Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m. según los caso de más el 

50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico. 

3.  Sobre estas señalizaciones se levantarán pies derechos de madera de una altura de 5 m. en los que se 

pintará una franja de color blanco. 

4.  Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre sí de todas las formas 

posibles con cuerda de banderolas formando un entramado perfectamente visible. 

5.  La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5 metros. 

 

6.8.2.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y 

a continuación se relacionan: 

- Cascos de polietileno con barbuquejo. 

- Guantes aislantes para el manejo de cables de electricidad. 

- Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 

- Ropa adecuada al trabajo. 

 

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. 

 

6.9.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PROVISIONAL Y DEFINITIVO 

6.9.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Atropello a personal durante la instalación de las señales. 

- Colisiones entre vehículos. 

- Atropello a terceras personas (peatones). 

- Atropello a personal propio de la obra. 

- Colisiones y atropellos en maniobras de entrada y salida de camiones y maquinaria. 

- Golpes y aplastamiento durante la manipulación de señales, paneles, etc. 

- Sobreesfuerzos. 

- Todos los inherentes al proceso de ejecución excepto los específicos de la manipulación de medios 

auxiliares y herramientas. 

- Atropellos y golpes por vehículos dedicados al transporte en la ubicación de señales. 

- Caídas al mismo nivel de personas transitando próximo a la zona de señalización. 

- Trabajo en ambiente polvoriento. 

- Trabajo en pintado de señalización horizontal. 

- Todos los inherentes al proceso de ejecución excepto los específicos de la manipulación de medios 

auxiliares y herramientas. 

- Atropellos y golpes por vehículos dedicados al transporte en la ubicación de señales. 

- Caídas al mismo nivel de personas transitando próximo a la zona de señalización. 

 

6.9.2.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

a) Actuaciones previas. 

- Antes de proceder a la instalación de señales y carteles es preciso situarse en carril derecho ó arcén en el 

caso de existir solo 2 carriles de circulación, con un camión o furgoneta la cual debe ir equipada con cascada 

posterior y balizas luminosas en la parte superior avisando del peligro existente. Por delante de este vehículo y 

con cuidado se irá procediendo a colocar las señales que en cada caso sean necesarias. 

- Las señales hay que colocarlas siempre de acuerdo a la Instrucción de Carreteras 8.3. I.C. y al Manual de 

ejemplos de señalización. 

- El fondo de todas las señales será de color amarillo.  

- Las señales deberán tener las dimensiones mínimas especificadas en la Norma, y ser siempre 

reflectantes, como mínimo con el nivel 1 (según normas UNE). SE recomienda utilizar un nivel superior en 

lugares donde la iluminación ambiente dificulte su percepción y en lugares de elevada peligrosidad, asimismo 

las señales de STOP tendrán siempre, como mínimo, nivel 2 de reflectancia. 

- Las señales se podrán colocar mediante trípodes o elementos de sustentación similares, a alturas 

inferiores a 1 m cuando la duración de las obras o cualquier otra circunstancia lo aconseje. 

- En las señales del tipo TS, se podrán diseñar otras con variaciones en sus dibujos de carriles, para 

adaptarlas a la situación real de los desvíos efectuados por motivo de las obras. Las señales del tipo TS, 210 y 

210 Bis, carteles croquis, no deberán emplearse para ser coherentes con la Instrucción 8.1.-IC, “Señalización 

Vertical”. 

- El color amarillo que distingue las señales de obra de las normales, solamente se debe emplear en las 

señales con “fondo blanco”, las de Advertencia de Peligro, Prioridad, Prohibición y Fin de Prohibición, así 

como en el fondo de las señales de Carriles y las de, dentro del apartado de Orientación, de Preseñalización y 

Dirección. Por tanto las señales como dirección obligatoria, cuyo fondo es azul, STOP o dirección prohibida, 

cuyo fondo es rojo, etc., serán iguales que las normales. Los paneles complementarios deberán tener el fondo 

amarillo. 
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- En las obras en las que la señalización provisional esté implantada durante las horas nocturnas, las 

señales y los elementos de balizamiento no sólo serán reflectantes, sino que deberán ir acompañados de los 

elementos luminosos indicados en los ejemplos del Manual de Señalización de la Dirección General de 

Carreteras. 

- A juicio del Director de la obra y dependiendo de las circunstancias que concurran en la misma, se podrá 

señalizar horizontalmente con marcas en color amarillo o naranja, las alteraciones que se produzcan sobre la 

situación normal de la vía. 

- Estas marcas viales podrán ser sustituidas por captafaros YB-10, aplicados sobre el pavimento. 

 

b) Ejecución 

- Se definirán los lugares donde realmente sea necesaria la señalización. 

- Si hay muchas señales, empiezan a perder valor. Uno se acostumbra a verlas tanto que acaba por no 

respetarlas. Es decir “Una señal para cada punto de peligro y ningún punto de peligro sin señalizar”. 

- Los caminos y vías de acceso al tajo también deben estar convenientemente señalizados. 

- Todo el personal que trabaje en la señalización deberá ir obligatoriamente con casco protector, mono, 

calzado de seguridad y chaleco reflectantes. 

- No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 

señalización, balizamiento y en su caso defensa. 

- Queda totalmente prescrito el sistema de testigos, tanto para la instalación provisional como en el 

transcurso de la obra. 

 

c) Colocación y retirada de la señalización 

- Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocación y retirada de la 

señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

Colocación: 

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en que haya de 

encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección 

de la señalización precedente. 

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo 

primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan 

quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

Retirada: 

En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que 

en todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por 

retirar. 

La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la zona vedada al 

tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente 

luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que corresponda. 

Anulación de la señalización permanente: 

Se recomienda anular dicha señalización cuando no sea coherente con la de la obra tapando para ello 

las señales necesarias, mientras la señalización de obras este en vigor. 

 

6.9.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PESRSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y 

a continuación se relacionan: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Mono de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Chalecos reflectantes para todo el personal dedicado a la señalización provisional de la obra. 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (manipulación de materiales). 

- Faja lumbar. 

 

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. 
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 MAQUINARIA  

Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente Estudio de Seguridad, 

a continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de seguridad aplicables a cada una de las 

máquinas estudiadas por separado. 

Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 

- Palas cargadoras 

- Retroexcavadoras 

- Bulldozers 

- Motoniveladoras 

- traílla. (remolcadas ó autopropulsadas) 

- Dumpers.  Motovolquete autopropulsado 

- Camión dúmper 

- Rodillos vibrantes autopropulsados 

- Compactadores 

- Compactados manuales 

- Pisones mecánicos 

- Extendedoras de productos bituminosos 

7.1.- RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS 

- Los derivados de su circulación.  Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones vibraciones y ruidos 

formación de polvo. 

- Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su trabajo realizado y los 

particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 

7.2.- NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 

- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, freno de mano, bocina 

automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos 

y extintores. 

- Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 

- Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será controlado por el Vigilante 

de Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

- Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas en movimiento. 

- Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros prohibiendo 

expresamente la permanencia del personal en sus proximidades o bajo ellas.  

- La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado convenientemente la 

existencia de líneas eléctricas en Servicio 

- De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina rodadura de 

neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto 

seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de 

contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO LA 

MÁQUINA Y EL TERRENO. 

- Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposo en contacto con el suelo el órgano móvil 

de la máquina y accionando el freno de mano y parado el motor. 

- Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios de barros gravas o 

aceites en evitación de lesiones, 

- Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 

- Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y señalización de tráfico y 

circulación. 

- No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de máquinas en 

movimiento en el tajo. 

- Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la presión de 

neumáticos y aceites de los mecanismos. 

7.3.- PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

7.3.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Atropellos del personal de otros trabajos. 

- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

- Vuelcos y caídas por terraplenes. 

- Colisiones con otros vehículos. 

- Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

- Desplomes de taludes ó terraplenes. 

- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 

- Proyección de materiales durante el trabajo. 

- Caídas desde el vehículo. 

- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

7.3.2.- NORMAS PREVENTIVAS 

- Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 

- No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

- No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
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- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección personal 

recomendadas. 

- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el eslabón de traba. 

- Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de inmovilización. 

- Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución recomendadas 

en la Norma. 

- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco  pórtico de seguridad. 

- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 

- Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas cortase estando ésta 

en carga. 

- Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y como transportar 

personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 

- La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 

- La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 

- Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 

 

7.3.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma ó PVC para 

labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil 

y polainas de cuero para mantenimiento. 

7.4.- RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

7.4.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Los enumerados para las palas cargadoras. 

- Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 

7.4.2.- NORMAS PREVENTIVAS 

- Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada anteriormente para 

palas cargadoras. 

- En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar cuidadosamente 

las oscilaciones de la bivalva. 

- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”. 

- Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los escapes de 

gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor. 

- Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y depositado la cuchara en 

el suelo.  Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 

- Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando balanceos. 

- Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 

· El transporte de personas. 

· Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la máquina. 

· Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

· Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 

· Utilizar la "retro" como una grúa.  Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de tajos 

inseguros. 

· Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en funcionamiento. 

· Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma (como norma 

general).  Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del tipo de terreno y de la profundidad 

de la zanja. 

7.4.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 

7.5.- CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 

7.5.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:  Atropellos y/o Choques 

con otros vehículos - 

- Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por desplazamientos 

de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras. 

7.5.2.- NORMAS PREVENTIVAS 

- Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

- Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

- Buen estado de los vehículos. 

- Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

- Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de escalerillas de mano. 

- Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en su pendiente. 

- Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

- En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de pestillo de seguridad. 

- Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán provistos del 
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siguiente equipo: 

Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 

Botas de seguridad. 

- Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 

No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 

Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 

No permanecer debajo de las cargas. 

 

7.5.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de cuero y salva 

hombros y cara.  

7.6.- MOTO VOLQUETES AUTOPROPULSADOS,  DUMPERS 

7.6.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 

- Atropellos. 

- Choques. 

Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 

- Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 

- Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 

7.6.2.- NORMAS PREVENTIVAS 

- Los conductores serán personal especializado comprobado. 

- Usarlo como una máquina no como un automóvil. 

- Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc. 

- Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin accionar el freno 

de mano. 

- No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal. 

- No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 

- Respetar las señales de circulación interna. 

- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 

- No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 20 km/h. 

- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 

- Nunca transportar personas en la cuba. 

-  Los conductores tendrán carné de conducir clase B 

- Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha atrás. 

 

7.6.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado adecuado. 

7.7.- CAMIÓN DÚMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

7.7.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

Los derivados de su circulación: 

- Atropellos, choques y colisiones. 

- Proyección de objetos. 

- Producción de vibraciones, ruido y polvo. 

- Desplomes de taludes. 

- Los producidos por su uso y manejo: 

- Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 

- Contactos con conducciones. 

- Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 

 

7.7.2.- NORMAS PREVENTIVAS 

Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 

- Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 

- Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Cabinas antivuelco y anti-impacto. 

- Bocina automática de marcha atrás. 

- El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de movimiento de tierras. 

- Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1. 

- No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes) 

- La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 

- Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', 

- Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales del resto de 

vehículos pesados ya enunciadas. 
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7.7.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 

- Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 

7.8.- RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 

7.8.1.- RIESGOS DETECTABLES COMUNES 

- Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 

- Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su funcionamiento. 

- Vuelcos o caídas por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Caídas de personas al subir o bajar.  Conductores 

- Ruidos y vibraciones. 

- Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 

- Los derivados de su mantenimiento. 

 

7.8.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 

- Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de máquinas. 

- Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilización de 

maquinaria pesada. 

 

7.8.3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 

- Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar accidentes. 

- Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal menester para 

evitar caídas y lesiones. 

- No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.  

- No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor. 

- No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

- No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 

- No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.  

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en servicio el freno de 

mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto.  

- No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 

- La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 

pueden causar quemaduras graves. 

- Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y además con 

gafas antiproyecciones. 

- El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser manipulados no  se debe 

fumar ni acercar fuego. 

- Si debe tocarse el electrolito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes impermeables ya que 

el líquido es corrosivo. 

 

7.8.4.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADAS 

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 

- Cintur6n elástico antivibratorio. 

- Gafas antiproyecciones y antipolvo. 

- Calzado adecuado para conducción de vehículos. 

- Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas 

7.9.- EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

7.9.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares. 

- Caídas de personas desde o en la máquina. 

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: temperaturas y vapores calientes. 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos. 

- Quemaduras y sobreesfuerzos 

 

7.9.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

- No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en marcha. 

- Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de Equipo que será un 

especialista. 

- Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por delante de las máquinas 

durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de atropello o atrapamiento 

en las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y negras alternadas. 

- Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán protegidas por 

barandillas normalizadas con rodapié desmontable. 
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- Se prohíbe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. La máquina 

y lugares de paso se señalizarán con: 

PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO 

NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS 

- De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de protección intemperie. 

 

7.9.3.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADAS 

- Casco de polietileno. 

- Prenda de cabeza para protección solar. 

- Botas de media caña impermeables. 

- Guantes - mandil - polainas - impermeables. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

 

7.9.4.- NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE HAYAN 

DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

- Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos se evitan 

lesiones por caídas. 

- No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas. 

- Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas manos de forma 

segura. 

- No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro. 

- No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  Pare y efectúe las 

operaciones necesarias. 

- No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 

- No trabaje en situación de semi-avería.  Corrija las deficiencias y continúe su trabajo. 

- En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo, pare el motor, 

accione el freno de mano y bloquee la máquina.  Realice a continuación lo necesario. 

- No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. 

- Protéjase con guantes para manejar líquidos.  Use las gafas anti-protecciones y mascarillas antipolvo 

cuando sea necesario. 

- Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 

- Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 

- Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto. 

- No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas. 

- Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente.  Los electrolitos 

producen gases inflamables* 

- Vigile la presión de los neumáticos. 

- Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la manguera. 

- Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de cada parada. 

- Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 

- Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 

- Separe la máquina del lugar del contacto. 

- Toque la bocina indicando situación peligrosa. 

- Pare el motor y ponga el freno de mano. 

- Salte del vehículo evitando estar en contacto al mismo tiempo con la máquina y el suelo. 

- No abandone el vehículo con el motor en marcha. 

- No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo. 

- No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción. 

- Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 

- Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la realización de los 

trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD. 

 MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

8.1.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Las máquinas herramientas de acción eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento. 

- Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 

- Igualmente estarán protegidos los órganos motrices, correas ~ cadenas engranajes y otros órganos de 

transmisión. 

- Se prohíbe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento. 

- El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 

- Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que permita ver su 

funcionamiento. 

- Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 

- Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 

- Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos inflamables y tendrán 

protección antideflagrante. 

- En ambientes húmedos la tensión de alimentación será de 24 voltios- 

- El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior de bateas nunca 

colgadas. 

- En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda. 

- Las herramientas accionadas por aire a presión (compresores) estarán dotadas de camisas 
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insonorizadoras. 

- Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y señalizadas por cuerdas 

de banderolas. 

8.2.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Cascos de polietileno. 

- Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 

- Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables. 

- Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas. 

- Plantillas de seguridad. - anticlavos -. 

- Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 

- Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables. 

- Fajas elásticas anti-vibraciones. 

 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

En cuanto a los botiquines portátiles se cumplirá lo especificado en el 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, 

concretamente el Anexo VI del mismo se refiere a Material y locales de primeros auxilios. 

Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentación del siguiente material sanitario: 

 desinfectantes y antisépticos autorizados 

 gasas estériles 

 algodón hidrófilo 

 venda 

 esparadrapo 

 apósitos adhesivos 

 tijeras 

 pinzas  

 guantes desechables. 

 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o 

sea utilizado. 

9.1.- RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, 

y que será repetido en el período de un año. 

 

9.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se deberá informar a todos los trabajadores de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  

En la siguiente imagen se observan los centros sanitarios más próximos a la zona de actuación del presente 

proyecto. 

 

 

Teléfono de emergencias: 112 
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Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de los centros 

asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de Asistencia. 

 INSTALACIONES PROVISIONALES 

Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que dispondrán de comedor y 

servicios higiénicos. En el plano correspondiente en el apartado dedicado a documentación gráfica, se indican 

los modelos considerados más adecuados para los servicios de vestuarios, comedor y aseos. Ya que 

mediante la utilización de estos elementos prefabricados se consigue, con el menor costo, proporcionar las 

mejores prestaciones y funcionalidad en este tipo de instalaciones. 

Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su terminación, evitando 

cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las obras que nos ocupan. Para el servicio de 

limpieza de las instalaciones higiénicas se responsabilizará a una persona, o equipo de personas, los cuales 

podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones: 

10.1.- COMEDORES 

El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada modulada, realizada con estructura de 

perfiles laminados, con cerramiento y cubiertas de paneles "sándwich" en chapa termolacada, por ambas 

caras, con aislamiento de espuma de poliuretano extruido en su interior.  Carpintería en ventanas de aluminio 

anodizado en su color, rejas de protección, suelo constituido por tablero fenólico y pavimento todo ello previa 

preparación del terreno y cimentaciones. 

Contará con calienta platos o comidas y fregadero,  perfectamente diferenciado del resto del local mediante 

tabique.  Dispondrá de recipientes para basuras o desperdicios, con tapa hermética que se retirarán 

diariamente. 

El resto del local dispondrá de mesas dobles y bancos con capacidad para 2x3 personas, según se desarrolla 

en la documentación gráfica. 

10.2.- VESTUARIOS Y ASEOS 

Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones y características que el 

descrito anteriormente para comedor, disponiendo cada uno de una cabina con tazas turcas de porcelana o 

acero esmaltado, una cabina de ducha, con agua fría y caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un 

urinario, todo ello debidamente compartimentado e independizado. 

Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas de 25x50x180 cm. 

dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de madera.  Se equiparán debidamente con 

perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos automáticos. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

11.1.-  LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

Se expone a continuación una lista no exhaustiva de los reglamentos a cumplir: 

- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

- R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

- R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en los lugares de trabajo. 

- R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

11.2.- ORDENANZAS 

- Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7, 8 y 9/09/70). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 16/03/71). 

11.3.- REGLAMENTOS 

Se expone a continuación una lista no exhaustiva de los reglamentos a cumplir: 

- Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente 

capítulo VII).  

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE de 

15/0652). 

- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 

07/06/61). 

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

(RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89). 

- Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y RD 2295 de 
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09/10/85. BOE de 09/10/73). 

- Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 29/05/74. 

Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 

11.4.- NORMAS UNE 

Se expone a continuación una lista no exhaustiva de las Normas UNE a cumplir: 

- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión. 

- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 

clasificación. 

- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 

- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. Características y 

ensayos. 

11.5.- DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

- Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13). 

- Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 

trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6). 

- Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad para la 

utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 

18). 

- Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los 

estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material  de obra de la 

construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79). 

- Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 

19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

- Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción 

(DOCE L. 300 de 19/11/84). 

- Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 

miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L. 

300 de 19/11/84). 

- Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros relativas a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para 

la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86). 

- Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas 

máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96). 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a Enero de 2018 

El Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Miguel Morales González 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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MIGUEL MORALES
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 CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.1.- AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 

obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 

aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

1.1.1 PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 

para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en 

Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso a la 

autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados 

por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo 

de las obras. 

1.1.2 PROYECTISTA 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 

generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración 

del proyecto de obra. 

1.1.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 

competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de 

los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

1.1.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente 

integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

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

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 

y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

 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. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando 

observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el 

libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 

1.1.5 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 

dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 

contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

1.1.6 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos 

y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al 

proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 

por el que se rige su ejecución. 

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 

determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en 

el RD 1627/97. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se 

determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción 

preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. 

y el R.D. 1627/1997. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
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 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 

en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 

dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 

correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 

miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 

presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos 

contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas. 

1.1.7 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 

personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas 

partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración de 

contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 

en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 

dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

1.1.8 TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 

de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 

herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 

ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 

para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso , al servicio de prevención, acerca de 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de 

los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente 

con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

1.1.9 FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están 

obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean 

instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el 

trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y 

manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la 

seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 

medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 

normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están 

obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y 

de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de 

riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y 

mantenimiento. 
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Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información 

necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles 

de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

1.1.10 RECURSO PREVENTIVO 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo especificado en la Ley 54/2003 de reforma del 

marco normativo de la prevención de riesgos laborales y desempeñando también el papel de coordinación de 

las actividades empresariales definido en el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, la 

obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado, designado por la empresa 

contratista y formando parte de su plantilla. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán 

los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

1.2.- FORMACIÓN EN SEGURIDAD 

La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la empresa (directivos, 

técnicos, encargados, especialistas, operadores de máquinas, trabajadores no cualificados y administrativos) 

de manera que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 

preventivas y de Seguridad y Salud. 

1.3.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos 

inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o par verificar si el estado 

de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté 

establecido por la ley. 

La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los 

reconocimientos médicos. 

1.4.- SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

1.1.11 PRIMEROS AUXILIOS 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros 

auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado de 

poner en práctica estas medidas. 

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, 

correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el 

teléfono del servicio local de urgencia. 

El botiquín contendrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

1.1.12 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea 

trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea indispensable para su 

seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le 

darán medicamentos ni agua,  se presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias 

sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo. 

El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al procedimiento 

que se determine reglamentariamente. 

El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y 

conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá 

cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. 

1.5.- DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

1.1.13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria 

descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la 

seguridad y salud de la obra. 

El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las 

medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en cuenta 

cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 

utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y 



 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FASE I 

IT NERARIO 3: TRAINA – BELÉN MARÍA 

 

 

 

ANEJO 1.2.9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - PPTP 
PÁG. 6 DE 14 

 

 

protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción 

de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 

El Pliego de condiciones establecerá las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 

características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 

preventivos, así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. 

Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 

preventivas definidas en la memoria. 

1.1.14 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las características y 

conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o 

ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, pliego de condiciones, 

planos, mediciones y presupuesto. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios materiales y 

humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos 

que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la 

citada función preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener 

capacidad y experiencia suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad 

necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el 

P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y 

salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la 

formación en materia preventiva de los mismo. 

El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras 

son de las Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 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 y de la 

dirección facultativa. 

1.1.15 ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera éste o por la 

Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento 

acreditativo de dicha operación visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

1.1.16 AVISO PREVIO 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, promotor, proyectista, tipo de obra, coordinador de seguridad 

y salud, fecha de inicio, duración prevista, número máximo de trabajadores en obra, número previsto y datos 

de identificación de los contratistas, subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de 

forma visible, actualizándose si fuera necesario. 

1.1.17 COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 

Al inicio de la obra, el contratista deberá presentar la comunicación de apertura a la autoridad laboral, teniendo 

30 días de plazo para hacerlo. 

La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 

almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir además, el plan de seguridad y salud. 

1.1.18 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 

incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u órgano equivalente cuando 

se trate de obras de las Administraciones Públicas. 

Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, 

en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la 

obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 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. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en fase de obra o en su defecto la dirección 

facultativa, remitirán en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

y lo notificarán al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

1.1.19 LIBRO DE ÓRDENES 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa 

reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
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Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en 

consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

1.1.20 LIBRO DE VISITAS 

El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 

segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el 

representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un 

libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 

En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la identificación del 

funcionario, las características e incidencias de lo examinado, los datos y plazos para la subsanación de 

deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención. 

 

 CONDICIONES TÉCNICAS 

2.1.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el 

trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún 

cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 

Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando estén 

deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el 

fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el Delegado de 

Prevención. 

2.2.- VALLADOS 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  

El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que eviten su 

desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caídas a 

distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar. 

El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y una 

longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable. 

Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger previendo 

puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera de manera que no 

permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan 

preverse proyección de partículas o materiales.  

2.3.- BARANDILLAS 

Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una resistencia 

mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio o en su defecto barrotes 

verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caída de materiales. No 

presentarán cantos ni puntas vivas y estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede 

garantiza su estabilidad en las condiciones antes indicadas. 

Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no tendrán 

golpes, deformaciones ni piezas oxidadas. 

La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos. 

En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 

2.4.- PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 5 cm y de 

20 cm de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio de 30 cm. No quedarán huecos 

ni discontinuidades entre ellos y serán antideslizantes y dispondrán de drenaje. La longitud máxima de la 

plataforma será de 8 m. y la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La distancia máxima entre la 

plataforma y el paramento vertical será de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y 

20 cm. 

Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en la vertical. 

Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas no 

podrán moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas en todo su perímetro.  

2.5.- PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

Las líneas de distribución llevará un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores serán de 

material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de 

forma adecuada. 

Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas 

accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre ellos un 

aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o fijos. 

Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y herramientas que 

no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un 
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interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se 

humedecerá de forma regular. 

Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de conductores, 

sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse 

perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 

Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 

Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de forma 

adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 

Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas peatonales 

o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 

2.6.- EXTINTORES 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se 

colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a una 

altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones 

físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97 y cumplirán la NBE CPI-96. 

2.7.- MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 

Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias. 

Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una ventilación suficiente o 

llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar 

peligros, su manejo será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito 

el marcado y si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el 

folleto informativo. 

El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 

mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 

características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. 

Estará redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o 

cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 

Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el 

mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención. 

Se cumplirá la siguiente normativa: 

 RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de 

mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 

 RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 

2.8.- PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS 

Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos o 

semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. 

Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 

La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de los 

elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de manera 

incorrecta. 

Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser 

utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la 

filtración y la obstrucción. 

En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 

En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al 

estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de ruido 

permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de 

respiración o al adaptador facial. 

Tendrán la homologación NTR MT-7 Y 8. 

Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1; 145-2; 

146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 

2.9.- GAFAS Y PANTALLAS DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 

En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 correspondiente a la EN, el 

símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán 

marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia 

mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de 

resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 

Tendrán la homologación NTR MT-16 Y 17. Cumplirán la norma EN 166. 

2.10.- PROTECCIONES AUDITIVAS 

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y 

tipos especiales.  

Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y 

personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni 
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alergias, en el estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-

2:1993, el modelo, instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 

Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que 

no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, 

el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de 

herramientas. Serán regulables, resistentes al deterioro en caso de caída , resistentes a fugas y no 

inflamables. Llevarán marcada la identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el 

número correspondiente a la norma EN 352-1:1993. 

Tendrán la homologación NTR MT-2. 

Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán las 

normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 

 

2.11.- CASCO DE SEGURIDAD 

Está formado por un armazón y un arnés. deberá absorber los impactos, será resistente a la perforación y a la 

llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a tracción. 

En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener las 

dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio 

libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea 

para cascos colocados en la cabeza D, G y K;  anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 

y 450 mm². 

Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de 

fabricación, el modelo y la talla. Tendrán la homologación NTR MT-1. Cumplirán la norma EN 397:1995. 

2.12.- ROPA DE TRABAJO 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y 

radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, 

contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 

La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores 

de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se 

clasificará en función de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas 

según la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al 

desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección de metal fun0dido, a la permeabilidad de 

líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las 

prendas serán de color de alta visibilidad. 

Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma 

correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de 

colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo 

de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados. 

Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 

2.13.- PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el 

frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, 

polainas, suelas amovibles y rodilleras. 

Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la identificación del fabricante, el 

tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la norma EN 

correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 

Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, 

protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y 

absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, 

absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a hidrocarburos. 

En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma que 

para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia 

máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, 

de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de color amarillo. 

El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse 

de las cargas estáticas que pueda acumular. 

En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no 

pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 

El calzado de seguridad llevará la homologación NTR MT-5. Cumplirán las normas EN 34, 345, 346 y 347. 

2.14.- PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, 

microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. 

Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del usuario y 

el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la 

neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las 

manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima dexteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera 

posible, se reducirá al mínimo el efecto dela transpiración. 
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Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La 

superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 

Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de 

caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo 

indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 

Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y 

a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 

Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad y se darán 

datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán resistencia a la 

penetración y se darán los datos sobre la resistencia mecánica. 

Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán prestaciones 

frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a 

grandes masa de metal fundido. 

 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de 

atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y 

al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química 

y especial. 

Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, ala flexión, al frío, al frío convectivo y de 

contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Los guantes aislantes de la electricidad llevarán la 

homologación NTR MT-4. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421. 

2.15.- SISTEMAS ANTICAÍDAS 

Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo 

anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre 

(de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, 

legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de 

fabricación, el número de lote o el número de serie. 

Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 

Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con 

las bandas y de color contrastado. 

Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de 

enganche. La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal 

tendrán los bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. 

No se podrá desmontar manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del 

apoyo dorsal será 50 mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o 

entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de 

amarre de sujeción no podrán desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de 

longitud. La longitud máxima en condiciones normales será de 2 m.  

Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de 

colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un 

elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje 

tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales 

consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma 

involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El 

elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de 

seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, 

incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará 

formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.  

Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se 

abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia 

estática y dinámica indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 

Los cinturones llevarán la homologación NTE MT-16 Y 17. Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 

360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 

2.16.- MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

Las partes móviles de la maquinaria ( órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán protegidas mediante 

carcasas. 

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 

energía eléctrica. 

2.17.- MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La maquinaria estará protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).  

Dispondrá de faros de marcha delante y retroceso, bocina automática de marcha retroceso, servofrenos, freno 

de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico seco. 

Se realizará una revisión diaria del motor, sistema hidráulico, nivel y estanqueidad de juntas y manguitos, 

frenos, dirección, luces, bocina, cadenas y neumáticos. Las operaciones de mantenimiento se realizarán con 

el motor apagado. 

Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en la cabina del 

conductor. 



 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FASE I 

IT NERARIO 3: TRAINA – BELÉN MARÍA 

 

 

 

ANEJO 1.2.9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - PPTP 
PÁG. 11 DE 14 

 

 

2.18.- SIERRA CIRCULAR DE MESA 

Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas. 

La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de que se haya 

producido un corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada detrás del disco, que impide 

que las partes aserradas se cierren sobre ella y produzcan el rechazo de las piezas. 

Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación. 

Se utilizarán las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material del disco variará 

dependiendo del material a cortar. 

Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el funcionamiento 

de la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado. 

2.19.- HORMIGONERA 

Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor mediante correas y 

piñón. 

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento y parada, estarán 

ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la humedad. 

Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica. 

2.20.- HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS 

Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas para los 

trabajos que van a realizar. 

Los mangos permanecerán limpios de residuos (aceites o grasas ), sin bordes agudos y aislantes, en su caso. 

Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se conectarán a los 

enchufes a través de clavijas. 

Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y rejillas estarán formados 

por material aislante. Los elementos como asas y palancas, no se aflojarán de forma involuntaria, y las tapas 

no girarán. Las lámparas portátiles que estén protegidas contra la caída de agua llevarán un recubrimiento 

cuyo único orificio posible será el de desagüe. 

2.21.- SEÑALIZACIÓN 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo 

dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo". 

Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de comunicación 

verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar 

lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles 

fácilmente. Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez 

cesado el peligro. No se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras. 

Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 

Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para 

peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 

Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último es muy 

fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 

Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes se 

indicarán mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La 

delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del 

suelo. Las tuberías, recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal 

específica del producto que contengan, que será inalterable. Los equipos de protección de incendios serán 

rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con 

señales de panel, las situaciones de emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de 

ellas, y las maniobras peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas. 

2.22.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT 

La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos 

horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con 

colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos 

tendrán el uso para el que fueron destinados y su funcionamiento será correcto. 

El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza 

diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 

El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en recipientes 

limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El 

agua no podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para 

higiene y aseo. Los depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de 

aparatos y la dimensión de los locales será proporcional al número de trabajadores. 

2.23.- VESTUARIOS 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes para 

guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y 

otra para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. 
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Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 

Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 

2.24.- ASEOS Y DUCHAS 

Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los grifos estarán 

situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrá un mínimo de 2 m² y 2,30 

m de altura. 

Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se instalarán las 

duchas. 

2.25.- RETRETES 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán uno por 

cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estarán cerradas y 

tendrán ventilación al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán 

no tener techo. No podrán comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 

Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 

Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se 

dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

2.26.- COMEDOR Y COCINA 

Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán de mesas y 

sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su comida se dispondrá de 

aparatos para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. No está permitido hacer fuego fuera de los 

lugares previstos. 

La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 

Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la autorización 

sanitaria necesaria. 

 

 CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1.- MEDICIONES Y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los 

precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones 

parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la 

Dirección Facultativa y el Contratista. 

En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, sin 

tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez que se 

haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente 

para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que 

establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos 

necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de 

transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La certificación será 

inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, el 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que 

significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 

3.2.- CERTIFICACIÓN Y ABONO 

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las demás 

unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la 

Dirección Facultativa. 

Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 

para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 

3.3.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de trabajos no 

estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El Contratista está obligado 
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a presentar propuesta económica para la realización dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber 

acuerdo. 

La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas en el 

Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de materiales o medios similares. 

En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y 

el Contratista. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el Coordinador de 

Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

3.4.- UNIDADES POR ADMINISTRACIÓN 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación del 

Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en base a la 

siguiente documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su 

empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas 

trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de 

transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida. 

 

 CONDICIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el 

lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 

presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 

cumplimiento entre las que cabe destacar: 

 Orden 28 de agosto 1970 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Orden 9 de marzo 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Orden 31 de octubre 1984 Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 

 Orden 7 de enero 1987 Normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con riesgo de 

amianto. 

 Real Decreto 1316/1989 Medidas de Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos derivados de 

su Exposición al Ruido. 

 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 

Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los EPI. 

 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
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 Real Decreto 1311/2005, 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. 

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de 

trabajo. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a Enero de 2018 

El Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Miguel Morales González 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias, se presenta 

el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto denominado “PROYECTO DE 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FASE I”. 

2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN OBRA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como peligrosos, que se 

exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria, contenidas en los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no 

compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición 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. 

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aaquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real 

Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido 

calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad 

con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 

Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ 

de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.  

- 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera

X 17 02 01 Madera

3. Metales

- 17 04 05 Hierro y Acero

- 17 04 06 Metales mezclados

- 17 04 11 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

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas 

procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos)

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

- 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas

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 sustancias peligrosas

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse con exactitud, 

los valores de residuos generados en la obra son: 

 

3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de 

residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo 

cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución 

y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará de 

almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su 

caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la 

obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 

LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA. 

4.1 PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con materiales 

peligrosos, se marcarán 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 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

4.2 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no contaminados 

(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 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 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

4.3 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 

Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

Estimación de residuos en obra

Tn V

Residuos totales de obra 668,45 113,14

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 2,2 y 1,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 

perfiles
0,00 1,80 0,00

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 31,54 2,40 13,14

2. Madera Podas y talas, etc 2,00 0,60 3,33

3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00

4. Papel Procedencias diversas 1,00 0,90 1,11

5. Plástico Procedencias diversas 1,00 0,90 1,11

6. Vidrio Procedencias diversas 0,50 1,50 0,33

TOTAL estimación 36,04 19,03

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 167,40 1,80 93,00

2. Hormigón demoliciones 0,00 2,45 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00

4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 464,01 1,80 257,78

TOTAL estimación 631,41 93,00

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras basuras generadas en obra 1,00 0,90 1,11

2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00

TOTAL estimación 1,00 1,11

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

 

 

Tratamiento Destino Cantidad m3

- 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD  Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 13,14

2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,33

3. Metales

- 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado

- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,11

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,11

6. Vidrio

X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,33

RCD  Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Arena Grava y otros áridos

- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas 

procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 93,00

2. Hormigón

- 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 257,78

A.3. RCD  Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad

17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos, ) Depósito Seguridad

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, ) Depósito Seguridad

16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs

20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

15 01 11 Aerosoles vacios 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 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,00

1,11

0,00

Gestor autorizado RPs

A.1.  RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.  RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,00
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5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

5.1 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL DECRETO 

105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y prevén las 

siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 

 

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 

 

5.2 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN. 

x 
No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a 
gestor autorizado. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

 

6 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS  

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos deben ser 

aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe empezar por su separación 

selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008.  

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en obras lineales 

sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o recipientes destinados a la 

separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en 

el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización del 

Director de Obra, transportar directamente los residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o 

almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, 

que en el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las 

empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos 

residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la 

autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez 

cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 

6.1 OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

6.1.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS 

6.1.1.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o demolición 

o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 
construcción o demolición 

 Eliminación del residuo en las instalaciones del gestor autorizado. 

Hormigón 0,000

Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000

Metal 0,000

Madera 2,000

Vidrio 0,500

Plástico 1,000

Papel y cartón 1,000

Tonelaje de residuos reales de obra
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6.1.1.2 RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES) 

Los residuos peligrosos (especiales) serán separados del resto y se enviarán inmediatamente para el 

tratamiento en las instalaciones del gestor autorizado.  

En fase de proyecto no se prevé la existencia de este tipo de residuos en la obra. 

6.1.1.3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes.  Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 

utilizar. 

6.1.1.4  TRANSPORTE A OBRA 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos puntos de la 

misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección de Obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las características de las tierras estarán en 

función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación 

previa de la Dirección de Obra. 

6.1.1.5 TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a una 

instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El transportista entregará un 

certificado donde se indique, como mínimo: 

Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 

Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  

 

6.1.1.6 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los 

elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  Durante el transporte el material se protegerá de 

manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.  

Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo. 

6.1.1.7 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O 

RESIDUOS 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y multiplicados por los 

pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de cálculo del documento de Gestión 

de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  

No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado que el 

transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación u otras unidades 

similares como transporte a gestor autorizado.  

El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en instalaciones 

de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las unidades correspondientes de 

excavación, demolición, etc.  

6.1.1.8 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

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

construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

6.1.2 MAQUINARIA 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las características de los 

residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser clasificados en 

los tipos siguientes: 

Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de oficina y embalajes). 

Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen fuera de la obra.  

Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y, sobre todo, obra 

de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente 

desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será 

posible el reciclado de los residuos machacados en la misma obra.  
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Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son de pocos 

materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que será transportada fuera de la 

obra, y por consiguiente que su gestión resulta más controlada y económica. 

6.2 RESPONSABILIDADES 

6.2.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de 

las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 

Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del 

daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de 

tal reparación se deriven.  

6.2.2 RESPONSABILIDADES 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre los residuos: 

desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.  

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 

puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas 

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los principios que debe observar 

son los siguientes: 

En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los residuos de 

obra.  

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o 

reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra 

para la mejor gestión de los residuos.  

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la 

propia obra o en otra.  

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y 

para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar 

materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 

responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica 

en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.  

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.  

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los 

residuos producidos en la obra.  

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las 

compartan con el resto del personal. 

6.3 MEDICION Y ABONO 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la forma más 

conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los cuadros de precios 

correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de gestión de residuos en gestor 

autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la propia unidad de producción del residuo 

correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio unitario. 

7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Se incluye a continuación una tabla resumen en la cual se aportan mediciones desglosadas y valoradas 

correspondientes a la gestión de los residuos de la obra. 

De esta se desprende un coste total para la correcta gestión de los residuos de SEIS MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.672,67 €). 
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Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn Con costes 

indir.

Partida tn 167,400 6,36 1.128,28

Partida tn 0,000 2,50 0,00

Partida tn 0,000 2,50 0,00

Partida tn 0,000 50,00 0,00

Partida tn 0,000 7,00 0,00

Partida tn 31,540 12,01 401,50

Partida tn 464,010 9,75 4.797,86

Partida tn 2,000 35,00 74,20

Partida tn 1,000 37,00 39,22

Partida tn 1,000 107,00 113,42

Partida tn 0,500 107,00 56,71

Partida tn 1,000 58,00 61,48

 supuesto de   

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

de papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

de plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos 

(ORDEN MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

de vidrio de código 170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el 

catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y 

gravas, procedentes de excavación, con códig 010408 según el Catalogo 

Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

RESIDUOS DE PAPEL

RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RESIDUOS METALICOS

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de f irmes, 

con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con códig 

170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 

demolición sin clasif icar o separar, con códig 170107 según el Catalogo 

Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal 

y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según 

el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de 

tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el 

Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales 

mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 

demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos 

(ORDEN MAM/304/2002)

RESIDUOS DE EXCAVACIÓN EN ROCA

Total presupuesto de gestión de residuos 6.672,67

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

RESIDUOS DE VIDRIO

RESIDUOS DE PLÁSTICO

RESIDUOS DE MADERA

RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)

RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)
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1.60 1.50

5.10

8.20

1.40 >5.00

10.40

16.80

1.60 1.50

8.44

1.60 2.00

8.50

12.10

1.60 2.00

7.15

10.75

3.30 2.50 2.50 1.85 3.20

6.85

13.35

6.50 2.20

6.00

14.70

1.10 2.40

6.40

9.90

1.10 2.40

8.45

11.95

1.60 1.50

5.10

8.20

1.40 >5.00

10.40

16.80

1.60 1.50

5.34

8.44

1.60 2.00

8.50

12.10

3.60

1.60 2.00

7.15

10.75

3.30 3.20

6.85

13.35

6.50 2.20

6.00

14.70

1.10 2.40
6.40

9.90

3.00

4.15

2.20 2.70

2.70

1.10 2.00 2.40

8.45

11.95

Actual

 I3.1

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

C/ Malteses

 I3.2

 I3.3

 I3.4

 I3.5

 I3.6

 I3.7

 I3.8

 I3.9

C/ Malteses

C/ Malteses

C/ Malteses

C/ Malteses

C/ Losero

C/ Francisco Gourié

C/ Francisco Gourié

C/ Francisco Gourié

 I3.1

 I3.2

 I3.3

 I3.4

 I3.5

 I3.6

 I3.7

 I3.8

 I3.9

2.003.10

3.40 2.00 5.00

5.34

2.003.34

2.002.15

2.40 3.60

4.102.30

2.30 4.15

GRÁFICAS

ENERO 2018

HOJA......DE......

FECHAPLANO NºTÍTULO

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED

CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I

ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA

DESIGNACIÓNPROMOTOR

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

EL INGENIERO AUTOR

MIGUEL MORALES GONZÁLEZ

1/100

20 4 m

1

2.6.2.

1 5

SECCIONES TIPO
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>5.00 >5.00
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19.10 19.10
9.10

6.56

9.10

2.70 3.86

6.56

Actual

 I3.16

Actual C/ León y Castillo
Propuesta

Actual

 I3.17

Actual

Propuesta
C/ León y Castillo

2.45 2.40

9.43

14.28

2.30 2.50

11.22

16.02

4.00 5.10

17.83

5.50 4.30

9.16

18.96

1.70 1.60

14.25

5.50 4.30

9.16

18.96

4.10 2.70 3.45 2.40 1.60

14.25

2.45 2.50 2.40

9.43

14.28

2.30 2.50

11.22

16.02

2.30

2.70

2.70 3.30 >5.00 2.70 >5.00

11.00 11.00

2.00

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

Actual

Propuesta

C/ Francisco Gourié

C/ Francisco Gourié

 I3.10

 I3.11

 I3.12a

 I3.13

 I3.14

 I3.15

Parque San Telmo

Actual

Propuesta

 I3.12b

Parque San Telmo

C/ León y Castillo

C/ León y Castillo

C/ León y Castillo

 I3.16

 I3.17

 I3.10

 I3.11

 I3.12a

 I3.13

 I3.14

 I3.15

 I3.12b

Var able Variable Variable

2.70 3.40 3.00

4.00 2.00 5.10

8.73
17.83

4.632.30

2.982.98 2.96

3.30

8.73

4.032.70

3.233.23
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6.15
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14.45
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14.00

5.30 5.80 >10.00
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1.35 2.10

14.45

3.003.00
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10.81

18.20

11.00
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2.70 3.70
18.20

2.20

11.00
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 I3.18
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C/ León y Castillo

 I3.19

Actual

Propuesta
C/ León y Castillo
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 I3.20

Actual C/ León y Castillo

Propuesta

Actual

3.50 3.50 2.60 4.15variable

3.20 3.20 3.20 2.50 1.90

14.00

3.20 3.20 3.20 2.50 1.90

14.00

Propuesta

 I3.22

Actual

Propuesta

 I3.23

Actual

 I3.24

Actual

Propuesta

Avenida Marítima

Avenida Marítima

Avenida Marítima

Actual

Propuesta

C/ León y Castillo

Propuesta

 I3.21b

Actual

variable variable
2.00

 I3.18

 I3.19

 I3.20

 I3.22

 I3.23

 I3.24

 I3.21b

C/ León y Castillo

 I3.21a
2.00

 I3.21a
2.752.00 2.75

2.00 variable 2.00 variable

3.50 3.50 2.60 2.15variable 2.00

3.70 6.20 3.75 1.25

14.90
9.95

 I3.25

C/ León y Castillo

3.70 4.00 3.75 1.25
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3.40 3.08 3.00 2.00 1.50

12.90

2.60 1.50

14.20

4.60 >5.00

17.60

4.50 4.50

3.40 1.50

12.90

2.60 1.50

14.10

4.60 >5.00

17.60

4.50 4.50

17.00
17.00

8.08

10.21

8.15

8.00

8.08

10.21

8.15

8.00

Actual

Propuesta

Propuesta

Actual

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

C/ Albareda

C/ Albareda

C/ Albareda

C/ Albareda

 I3.30

 I3.31

 I3.32

 I3.33

Actual

Actual

Actual

Actual

Actual

 I3.30

 I3.31

 I3.32

 I3.33

Actual

Propuesta

2.30 4.25 4.25 variable

10.50

 I3.26

C/ León y Castillo

2.00 2.30 4.15 4.15 var able

10.50

2.20
 I3.26

variable 3.50 3.50 variable

7.00

 I3.27

C/ Simón Bolívar

2.60 2.20 variable 3.50 3.50 variable

7.00

2.60 2.20
 I3.27

2.00
 I3.28

Parque Santa Catalina

Parque C/ Eduardo Benot

Variable Variable2.00Variable Var able
 I3.28

6.72

 I3.29

1.75

C/ Salvador Cuyás

1.70 2.72

6.72

1.751.70 2.00
 I3.29

2.00

2.003.00 3.08
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2.003.003.15

2.003.003.00
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2.10 2.30 3.00 3.00 3.00

15.40

2.10 3.00

15.40

10.30

3.00

10.30

3.002.30

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

3.35 3.35

13.95

2.00 1.254.00

8.70

I3.34b

 I3.35

Actual

Actual

Actual

Actual

4.00 3.25 3.25 2.00 3.00 2.20 1.00 3.40

22.10

 I3.36

C/ Albareda

C/ Juan Rejón

C/ Juan Rejón

 I3.34b

 I3.35

 I3.36

2.10 5.00

13.10
5.00

13.10

 I3.34a

C/ Albareda

 I3.34a

2.00 2.00

3.35 3.35

13.95

2.00 1.254.00

8.70

4.00 3.25 3.25 2.00 3.00 1.50 2.00 3.10

22.10

6.006.00

0.3

2.002.703.002.10
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INTERSECCIÓN CARGA Y DESCARGA

INTERSECCIÓN CON PARADA DE GUAGUAS
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INTERSECCIÓN CON AMPLIACIÓN DE PARADA DE GUAGUAS

◄ ►

◄►

INTERSECCIÓN CON ACERA
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SALIDA VEHICULOS

SALIDA DE VEHÍCULOS

SEPARACIÓN MARCAS VIALES
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NOTA: LAS SEÑALES EN ZONA URBANA TENDRÁN UNA ALTURA LIBRE DE 2.20 SOBRE LAS ACERAS
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1.1.- DEFINICIÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y 

especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo señalado en los planos, definen todos los requisitos técnicos de 

las obras que integran el proyecto. 

1.2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN. 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se atenderá a las 

prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones 

que a continuación se relaciona: 

− Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en los sucesivo PCAG). 

− Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

− LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

− R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

− Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias. 

− Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

− Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

− Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

− Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 

Canarias. 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), 

con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 

− Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio). 

− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio). 

− Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999). 

− Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990). 

− Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre). 

− Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de noviembre). 

− Norma 8.1 – IC “Señalización vertical” (Orden de 28 de diciembre de 1999). 

− Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987). 

− Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 

− Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

− Señalización móvil de obras (1997). 

− Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. 

− Recomendaciones sobres sistemas de contención de vehículos y Catálogo de sistemas de 

contención de vehículos (Orden Circular 321/95 T y P), en lo que no contradiga a órdenes 

posteriores. 

− Orden Circular 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de 

seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única. 

− Orden Circular 18/04 Sistemas de protección de motociclistas y la Orden Circular 18 bis/08 

sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas que la amplía. 

− Orden Circular 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera. 

− Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 

− Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. 

− Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, afecten a las 

obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas. 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que no 

contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En 

caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir. 
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2.- DISPOSICIONES GENERALES. 

2.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG. 

La dirección de las obras estará integrada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o el Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas designado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 

afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

− Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales.  

− Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

− Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su 

decisión.  

− Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones 

de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Contrato.  

− Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 

Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.  

− Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, 

los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 

afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 

con las mismas.  

− Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a 

su disposición el personal y material de la obra.  

− Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.  

− Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a 

las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas. 

2.2.- EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la residencia del Contratista 

y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 6 y 7 respectivamente del PCAG. 

 El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya titulación será de Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con experiencia en obras de 

características análogas a la que es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria se lo requiera, estando presente en las obras durante el horario de ejecución de las 

mismas. Así mismo, deberá estar disponible y localizable por vía telefónica las 24 horas del día, con objeto de 

atender las órdenes de trabajo, incluso fuera del horario laboral, con motivo de la atención de urgencias o 

emergencias, así como de operaciones que requieran su ejecución fuera del horario laboral. 

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la 

persona que ha de representarle en obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo. 

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la adecuada 

sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de la ejecución de los 

trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los 

trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste a exigir indemnización 

alguna, por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por los perjuicios que pudieran derivarse 

del uso de esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las 

personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director. 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que está asignado a la obra. 

Estas copias estarán disponibles para la presentación a los equipos de la Dirección de las obras cuando las 

mismas le sean requeridas. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para 

los mismos. 

2.3.- SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS. 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con la previa autorización de la 

Dirección de obra. 

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán exceder del 25% del valor total 

del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de obra. 

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o subcontratista, por considerar 

al mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, éste 

deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este subcontrato.  

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la Administración, 

como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo 

siempre responsable el Contratista ante la Administración de todas las actividades del subcontratista y de las 

obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 
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2.4.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en cumplimiento del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, 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 

disminución del importe total reflejado en el Estudio. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de las mismas, 

quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano 

competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes Cuadros de 

Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se 

consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de subcontratistas en la ejecución de 

los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar un técnico competente que esté habilitado para 

ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será responsable de velar por el 

correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. Este técnico tendrá disponibilidad 

plena para actuar en cualquier momento que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se lo requiera. 

2.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, en el cumplimiento del Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Gestión de 

Residuos generado por las obras, que refleje como se llevará a cabo las obligaciones en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestión que la 

Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica, recogiendo en particular los 

epígrafes recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de las 

mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria.  El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el 

Órgano competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes Cuadros de 

Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se 

consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 

2.6.- LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 8 y 9 del PCAG. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones 

durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el 

cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él 

las que consideren necesario comunicar al Contratista. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta en el Documento nº1 

(Memoria) del presente proyecto. 

3.2.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo 

prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, 

a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en 

Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, 

o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

3.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la Cláusula 7 del PCAG. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Articulo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
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4.- INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

4.1.- CARTELES DE OBRA. 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en número que determine la 

Dirección de Obra y de acuerdo con el modelo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

4.2.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

Incumbe al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ejercer, de una manera continuada y directa, la 

inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus agentes delegados toda clase de facilidades para 

poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de los materiales y de los medios auxiliares; 

así mismo para llevar a cabo la inspección  y vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto 

de comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de 

la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las 

obras. 

El Contratista o su delegado deberá acompañar en sus visitas inspectoras al Director. 

4.3.- VIGILANCIA A PIE DE OBRA. 

La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la inspección de las obras. 

4.4.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, hacer 

desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los 

trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

4.5.- COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del 

PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las 

contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del 

Proyecto.  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual se 

unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

4.6.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la Cláusula 27 del PCAG. 

El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras de 

acuerdo con la legislación vigente. 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden de realización 

de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor protección a los operarios, el 

tráfico de las carreteras y caminos afectados por las obras, previéndose la señalización y regulación de 

manera que el tráfico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para proceder 

a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

4.7.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en la Cláusula 24 del PCAG. 

No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y Salud, elaborado y 

presentado por el Contratista. 

Sí, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, 

el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, 

en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las 

órdenes que emite. 

4.8.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 

suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados. 

Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos. 

4.9.- EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, útiles y 

demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, capacidad y 

cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya comprometido a tener 

en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización 

expresa del Director. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 

revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá 

ser aceptada por la Administración, previo informe del Director. 
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El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viese 

precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o 

a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se 

formalizará una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste. 

4.10.- ENSAYOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en la normativa técnica de carácter 

general que resultara aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, 

aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente 

Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañan a dichos 

productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se 

designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 

realizado las autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio 

aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de 

control o certificación acreditado en un estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de 

las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para 

comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos 

ensayos. 

El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de los gastos que se 

originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista, no será de 

aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción 

ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al Contratista. 

4.11.- MATERIALES. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del PCAG. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia, el Contratista 

notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga 

utilizar, a fin de que éste pueda ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación 

de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de 

la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, incluso si se 

hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que contiene el presente Pliego, 

podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que 

proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la 

ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica 

sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la 

requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos sin perjuicio de las 

responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, 

excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos 

materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y 

almacenamiento. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los precios de 

todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la 

distancia de transporte. 

4.12.- ACOPIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 157 del RGLCAP y en las Cláusulas 40, 42 y 54 del PCAG. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así 

como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 

cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no 

por montones cónicos.  

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su estado 

natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de 

cuenta del Contratista. 

4.13.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. Igualmente determinará las medidas que deban 

adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre 

circulación. El Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 
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adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado 

cumplimiento por parte del Contratista. 

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la 

correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. El Contratista adoptará las medidas 

necesarias para regular el paso alternado de tráfico, bien con semáforos de obra o bien con operarios 

provistos de sistemas de comunicación de voz. 

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las características geométricas de la vía o la intensidad de 

tráfico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado de vehículos, el Contratista contará con la 

posibilidad de ejecutar determinadas unidades cortando totalmente al tráfico el tramo de obra en horario diurno 

o nocturno. Estos cortes de tráfico deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras, 

determinando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria las franjas horarias de aplicación en función de 

los datos de aforo de tráfico que obran en su poder. Será de cuenta del Contratista la publicación en los 

medios de comunicación del aviso de corte de tráfico, al menos con tres días de antelación a la fecha de 

comienzo de las obras. También correrá a cargo del Contratista la confección e instalación de carteles 

informativos de corte de tráfico, en aquellos puntos que marque la Dirección de Obra, debiendo colocarse al 

menos con tres días de antelación a la fecha que en ellos se indique como comienzo de las obras. 

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que 

el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados e incluso retirados por quien 

los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, 

cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas 

y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio 

de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin 

abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, 

el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; siendo de cuenta de 

aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

4.14.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos 

provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las 

instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el 

Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

4.15.- EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares se harán de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3 o, en su defecto, 

con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras similares. 

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero que hayan sido 

definidas en los planos y/o presupuestadas. 

4.16.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales sin la 

debida autorización, deberán ser derruidos si el Director lo exigiere, y en ningún caso serán abonables. El 

Contratista será además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la 

Administración. 

El Director de las Obras podrá proponer a la Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o 

que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 

estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a 

aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las 

unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 

defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de 

trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la 

recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

4.17.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 

condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 

produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las 

instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las Obras. En todo caso, adoptará las medidas 

necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de 

los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran 

producir. 

4.18.- MODIFICACIONES DE OBRA. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en las Cláusulas 26, 59, 60, 61 

y 62 del PCAG. 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de 

obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 

obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no 

figurasen en los Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 

programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal 

emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las 
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observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, 

a fin de que el Director de las Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos. 

4.19.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG. 

Terminadas las obras se efectuará la recepción de las mismas por parte de la Dirección, en presencia del 

Inspector nombrado por Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y se levantará Acta que suscribirán los 

antes citados y el Contratista. 

Previamente se habrá procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales sobrantes o desechados, 

escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no sean precisos para la conservación durante el 

plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos 

que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se 

encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno. 

El plazo de garantía será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se 

regirá el contrato, iniciándose a partir de la firma del Acta de recepción, periodo durante el cual serán de 

cuenta del Contratista todas las obras de conservación y reparación que sean necesarias. 

Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para mantener la obra en perfectas 

condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta que finalice el plazo de 

garantía. 

4.20.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas fuera 

favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, el Contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 

liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 
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5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

5.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de 

las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 

Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del 

daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de 

tal reparación se deriven.  

5.2.- OBJETOS ENCONTRADOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se 

suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio 

posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de 

cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

5.3.- EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES. 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del 

aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que 

pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en 

terreno de propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 

conservación de la naturaleza. 

5.4.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP y en la Cláusula 20 del PCAG. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, y 

deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de dichos permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para 

instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc.  



 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FASE I 

ITINERARIO 3: TRIANA – BELÉN MARÍA 
 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PÁG. 12 DE 64  

 

6.- MEDICIÓN Y ABONO.  

6.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar quedan definidas para cada unidad de 

obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

6.2.- RELACIONES VALORADAS, CERTIFICACIONES Y ABONO. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP y en las Cláusulas 46, 47, 

48 y 49 del PCAG. 

6.3.- ANUALIDADES. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLCAP y en la Cláusula 53 del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en las citadas 

disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor celeridad de la 

prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la 

ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por la 

aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

6.4.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 50 del PCAG. 

6.5.- PRECIOS UNITARIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad 

de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos 

los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios los 

de los elementos excluidos como unidad independiente. 

6.6.- ABONO A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPO E INSTALACIONES. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las Cláusulas 54, 55, 56, 57 y 

58 del PCAG. 

6.7.- NUEVOS PRECIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 158 del RGLCAP. 

6.8.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y demás disposiciones 

legales vigentes en la fecha de licitación de las obras. 

6.9.- 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 de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

− Los gastos de conservación de desagües.  

− Los gastos de conservación de señales de tráfico, y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el Estudio de Seguridad y Salud de proyecto.  

− 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.  

− La confección, instalación y retirada de carteles de obra y carteles informativos de corte de tráfico. 

− La publicación en medios de comunicación de anuncios informativos de corte de tráfico. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales (según legislación vigente), así 

como los gastos de replanteo y liquidación. 
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7.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

7.1.- CONDICIONES GENERALES. 

Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos empleados en los trabajos objeto de este proyecto 

deberán ser los más apropiados para la misión a que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera 

calidad. 

7.2.- DEMOLICIONES. 

Las demoliciones cumplirán lo establecido por el Artículo 301 del PG-3. En esta unidad se incluyen además los 

trabajos de excavación, retirada y transporte de los materiales sobrantes a un gestor de vertidos autorizado o 

al lugar que indique la Dirección de Obra. 

El Contratista llevará a un gestor de vertidos autorizado los materiales no utilizables y pondrá a disposición de 

la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las Obras. 

Las demoliciones de macizos, estructuras o muros que se compongan fundamentalmente de hormigón, se 

medirán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la demolición y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

finalizar la misma. Las demoliciones de firmes se medirán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado.  

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.3.- FRESADO. 

El fresado se abonará por metro cúbico (m3), medido multiplicando la superficie por el espesor de fresado, y 

según el precio indicado en el Cuadro de Precios.  

7.4.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo establecido por el Artículo 321 del PG-3. 

7.4.1.- DEFINICIÓN. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

− La excavación y extracción de los materiales de la zanja o pozo, así como la limpieza del fondo de la 

excavación. 

− Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 

provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, 

transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o a un gestor de 

vertidos autorizado(en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

− La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de 

gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

7.4.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no clasificada se entenderá en el 

sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no interviniendo el tipo ni la naturaleza del 

terreno, y por lo tanto lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. 

7.4.3.- MEDICIÓN 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. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 

sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra 

considerados en otras unidades de obra. 

Las excavaciones en zanjas y pozos se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro de 

Precios. 

7.5.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

Los rellenos localizados cumplirán lo establecido por el Artículo 332 del PG-3. 

7.5.1.- DEFINICIÓN. 

Corresponde a las obras de relleno, extensión y compactación de tierras procedentes de excavación o 

préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca extensión, que no permitan el uso de maquinaria habitual 

en terraplenes. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

• Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos. 

• La extensión de cada tongada 

• La humectación o desecación de cada tongada 

• La compactación de cada tongada 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

7.5.2.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3). 
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El precio incluye la obtención del suelo, sea de excavación o préstamo, carga y descarga, transporte, 

colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta 

ejecución del relleno. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios. 

 

7.6.- DESBROCE DEL TERRENO. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- “Desbroce del 

terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

7.6.1.- DEFINICIÓN 

- La ejecución del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos rurales y sus cimentaciones, así 

como del resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas, etc.). 

- El desbroce del terreno incluye la eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de 

cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto o indicados por 

el D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza. 

7.6.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Remoción de los materiales de desbroce: 

- Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes 

hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que indique el D.O. 

- Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de la explanación se 

rellenarán con material del terreno y al menos con el mismo grado de compactación. 

7.6.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto por los metros 

cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye la unidad de tala de árbol y 

extracción de tocón, y la retirada de señalización vertical, farolas y postes, salvo que sean de abono 

independiente. 

7.7.- ARQUETAS. 

Las arquetas cumplirán lo establecido en el Artículo 410 del PG-3. 

7.7.1.- DEFINICIÓN. 

Las arquetas se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los planos. Su emplazamiento y cota 

serán los indicados en los mismos. 

Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los planos correspondientes. 

7.7.2.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán por unidades (Ud) de arqueta construida. El precio incluye la excavación, el encofrado de solera y 

alzados, hormigonado, vibrado, desencofrado, marco y rejilla, según lo definido en los planos.  

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios. 

7.8.- COLECTORES. 

7.8.1.- DEFINICIÓN. 

Son los elementos de drenaje dispuestos para la evacuación, bajo la plataforma, de las aguas recogidas en 

superficie. Se definen por su diámetro interior, entendiendo este como diámetro nominal, independientemente 

del utilizado por el fabricante para su designación.  

Esta unidad de obra incluye: 

− La puesta en obra y nivelación de la superficie de asiento del colector. 

− El suministro y colocación del colector. 

7.8.2.- MATERIALES. 

Los materiales serán los que figuren en los Planos.   

Los colectores no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su 

durabilidad. 

7.8.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las dimensiones de las zanjas y colector se ajustarán a las medidas indicadas en los planos y a lo que, sobre 

el particular, señale el Ingeniero Director. 

La superficie de asiento del colector estará constituida por una cama de arena de diez centímetros (15 cm) de 

espesor. 
El relleno con material seleccionado y la solera de hormigón cumplirán las prescripciones correspondientes del 

presente Pliego. 

7.8.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición de los colectores se realizará por metros (m) realmente colocados, medidos en el terreno. 

El precio incluye la puesta en obra y nivelación de la superficie de asiento, el suministro y colocación del 

colector, y el recubrimiento del mismo. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios. 

7.9.- ZAHORRAS ARTIFICIALES. 

Las zahorras artificiales cumplirán lo establecido en el Artículo 510 del PG-3. 
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7.9.1.- DEFINICIÓN. 

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. 

7.9.2.- MATERIALES. 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de 

grava natural.  

La granulometría del material, según la norma UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro del huso 

fijado en la tabla 510.3.1 del PG-3 para la zahorra artificial tipo ZA25. 

El cernido por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 0,250 mm de la norma UNE-EN 933-2  

7.9.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto, al precio que 

figura en el Cuadro de Precios. 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. 

7.10.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

Los riegos de imprimación cumplirán lo establecido en el Artículo 530 del PG-3. 

7.10.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre la capa granular, 

previamente a la colocación sobre ésta de una capa de mezcla bituminosa. 

7.10.2.- MATERIALES. 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión asfáltica tipo ECL-1, que cumplirá lo especificado en el 

Artículo 213 (emulsiones bituminosas) del PG-3. 

Sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 213.2 de dicho artículo. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en 

un período de veinticuatro (24) horas. A falta de su verificación en obra se establece inicialmente una dotación 

de un kilogramo y quinientos gramos por metro cuadrado (1,50 kg/m2). 

7.10.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, al precio que figura en el Cuadro de Precios. El abono 

incluirá la preparación de la superficie existente, el suministro y la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

7.11.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 

Los riegos de adherencia cumplirán lo establecido en el Artículo 531 del PG-3. 

7.11.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada con 

ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de 

capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

7.11.2.- MATERIALES. 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, cuyas 

características se ajustarán a lo especificado en la siguiente tabla: 

 
ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
MÉTODO DE 

ENSAYO 
UNIDADES 

Mínimo Máximo 
EMULSIÓN ORIGINAL 
Viscosidad Saybolt Furol             a 25ºC --- 50 
                                                     a 50ºC 

NLT-138 s 
--- --- 

Cargas de las Partículas NLT-194 --- positiva 
Contenido en agua (volumen) NLT-137 % --- 40 
Betún asfáltico residual NLT-139 % 60 62 
Fluidificante por Destilación (volumen) NLT-139 % --- 0 
Sedimentación (a 7 días) NLT-140 % --- 10 
Tamizado NLT-142 % --- 0,10 
OTROS VALORES CARACTERÍSTICOS: 
Ensayos de Adherencia:   Valor Característico 
Abrasión PRB 7 g/m2 0 
Elcometer ASTM D 4541 Kg/cm2 > 15 

 
La dotación de ligante será de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6 Kg/m2).  

El Director de las Obras podrá sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por una emulsión bituminosa tipo 

ECR-1, que cumplirá lo especificado en el Artículo 213 (emulsiones bituminosas) del PG-3. En este caso sus 

características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 213.2 de dicho artículo, y la dotación del 

ligante hidrocarbonado será de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,75 Kg/m2). 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá modificar las dotaciones anteriores a la vista de las pruebas 

realizadas. 

7.11.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente se pondrá en obra mediante un tanque autopropulsado 

dotado de la correspondiente rampa de riego incorporada (tipo Rincheval o similar), sistema de calefacción y 

circuito de recirculación de la emulsión. Deberá ser capaz de aplicar la dotación especificada a la temperatura 

prevista, y proporcionar una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las Obras.  

Previamente a la aplicación se comprobará: 



 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA FASE I 

ITINERARIO 3: TRIANA – BELÉN MARÍA 
 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PÁG. 16 DE 64  

 

− Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los inyectores de la rampa, 

inyectando un chorro de caudal regular y con la aportación de ligante especificada. 

− Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura adecuada de aplicación. 

− Homogeneización del producto. Si el producto no es homogéneo se recirculará la emulsión antes de 

su aplicación.  

A propuesta del Contratista y previa aceptación del Director de las Obras se podrá sustituir el tanque 

autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por la ejecución mediante cuba con lanzadera. 

La emulsión se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras, que oscilará 

entre 45 y 60º C en el caso de la emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente.  

7.11.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La emulsión empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas 

en una báscula contrastada, al precio que figura en el Cuadro de Precios. El abono incluirá la preparación de 

la superficie existente, el suministro y la aplicación de la emulsión. 

7.12.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO. 

7.12.1.- DEFINICIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el art. 542.1 del PG-3. 

7.12.2.- MATERIALES. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.2 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas a 

continuación. 

7.12.2.1.- LIGANTE HIDROCARBONADO 

Se empleará betún asfáltico B60/70 en todas las mezclas, el cual tendrá que cumplir lo especificado en el 

Artículo 211 (betunes asfálticos) del PG-3 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las 

especificaciones de los correspondientes artículos del PG-3 o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007. 

Sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 211.1 del PG-3. 

El betún a utilizar será B60/70 que podrá ser sustituido por betunes de penetración que cumplan con los tipos, 

las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según se 

indica: 

− B60/70 por 50/70 

7.12.2.2.- ÁRIDOS. 

7.12.2.2.1.- Características generales. 

El Director de las obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 

áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

El Director de las obras, podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el 

equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones 

de los áridos (incluido el polvo mineral), según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser 

superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la norma UNE-

EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la norma UNE-

EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material.  Si se 

considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, 

artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo 

potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en las proximidades, se 

empleará la UNE-EN 1744-3.  

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este artículo, o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad de los áridos. En caso contrario, se 

verificará dicho cumplimiento mediante los siguientes ensayos a realizar en laboratorio contrastado al 

comienzo de la obra, cuando se cambie de acopio, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras: 

− El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-2. 

− La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

− El equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el índice de azul de metileno, 

según la norma UNE-EN 933-9.  

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los siguientes ensayos adicionales: 

• La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-5. 

• El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3. 

• La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la norma UNE 146130. 

7.12.2.2.2.- Árido grueso. 

7.12.2.2.2.1.- Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, será inferior al cinco por mil 

(0,5%) en masa. 

7.12.2.2.3.- Polvo mineral. 

7.12.2.2.3.1.- Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral será 100% de aportación (cemento) para totas las mezclas asfálticas.  

7.12.2.2.3.2.- Finura y actividad del polvo mineral 
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Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este artículo, o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral. En caso contrario, 

se verificará dicho cumplimiento mediante ensayo a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la obra, 

cuando se cambie la procedencia, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras. 

7.12.2.3.- ADITIVOS. 

El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que 

tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión 

homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

7.12.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.3 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas a 

continuación. 

El director de las Obras fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en 

caliente según se determine en la fórmula de trabajo, que en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la 

tabla 542.11 de este artículo y del PG-3, según el tipo de mezcla y de capa. 

7.12.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.4 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas a 

continuación. 

7.12.4.1.- CENTRAL DE FABRICACIÓN 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 

simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.  La 

producción horaria mínima de la central será de 50 Tn/h.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la 

fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

7.12.4.2.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

Los camiones serán del denominado tipo “bañera”, y durante cada jornada se utilizarán exclusivamente para el 

transporte de mezcla bituminosa en caliente.  La caja del camión, lisa y estanca, estará perfectamente limpia y 

se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán 

ser aprobadas por el Director de las Obras.  Su capacidad será tal que puedan transportar veinte toneladas 

(20 Tn). 

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse al menos 

ochenta toneladas ( 80 Tn ) cada hora. 

7.12.4.3.- EQUIPO DE EXTENDIDO. 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente deberá ser 

aprobado por el Director de las obras. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta 

mil metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un equipo de 

transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la homogeneización 

granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales, cuyo coste se 

considerará incluido en el precio de la unidad. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las Obras.  Si a la extendedora se 

acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 

originales. 

7.12.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.5 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas a 

continuación. 

7.12.5.1.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJADO. 

7.12.5.1.1.- Contenido de huecos. 

El Director de las Obras podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-

EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los 

mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo.  En tal caso, el 

contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros ( 16 mm ) deberá ser 

mayor o igual al quince por ciento ( ≥ 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y dos 

milímetros ( 22 ó 32 mm) deberá ser mayo o igual al catorce por ciento ( ≥ 14 %). 

7.12.5.2.- FABRICACIÓN DE LA MEZCLA. 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar en un parte que entregará al conductor del camión 

los datos siguientes: 

− Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

− Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

− Aspecto de la mezcla. 

− Toneladas transportadas. 

− Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 
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7.12.5.3.- TRANSPORTE DE LA MEZCLA. 

Los camiones serán de los denominados tipo "bañera", y durante cada jornada se utilizarán exclusivamente 

para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja del camión, lisa y estanca, estará perfectamente 

limpia y se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación 

deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Su capacidad será tal que puedan transportar veinte 

toneladas (20 Tn). 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a 

ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 

cobertores adecuados.  En el momento de descargar la mezcla bituminosa en la extendedora, su temperatura 

no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse al menos 

ochenta toneladas (80 Tn) cada hora. 

7.12.5.4.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA. 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente deberá ser 

aprobado por el Director de las Obras. 

7.12.5.5.- COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

7.12.6.- TRAMO DE PRUEBA. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.6 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas a 

continuación. 

El tramo de prueba, que se realizará en el propio tramo de obra, tendrá una longitud no inferior a 100 metros y 

como máximo la correspondiente a un día de trabajo. El Director de las Obras determinará si es aceptable su 

realización como parte integrante de la obra de construcción. 

7.12.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.7 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas a 

continuación. 

7.12.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.8 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas a 

continuación. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice el 

Director de las Obras, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, 

protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar el apisonado rápido e 

inmediatamente. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la 

temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, 

cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius ( 60 ºC), evitando las paradas y cambios de 

dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

7.12.9.- CONTROL DE CALIDAD 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.9 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas a 

continuación. 

7.12.9.1.- CONTROL DE EJECUCIÓN. 

7.12.9.1.1.- Fabricación. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes sobre 

el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Director de las 

obras. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación documental de que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en el PG-3.  No obstante, el Director de las Obras podrá disponer la realización de las 

comprobaciones o de los ensayos adicionales que se considere oportunos.  En ese supuesto, deberá seguirse 

lo indicado en el artículo 542.9.3.1 del PG-3. 

7.12.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.10 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas 

a continuación. 

7.12.10.1.- DOSIFICACIÓN DE LIGANTE. 

Si la desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado (según el método de ensayo  de la UNE –EN 12697-

1) respecto de la fórmula de trabajo es superior a la tolerancia admisible especificada en el apartado 

7.15.9.3.1., en dos o más lotes de la serie controlada, se procederá de la siguiente manera: 

− Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado respecto 

de la fórmula de trabajo esté comprendida entre el tres y el seis por mil (± 0,3 a 0,6 %) en masa, del total 

de áridos (incluido el polvo mineral). 

− Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado respecto 

de la fórmula de trabajo esté comprendida entre el seis y el diez por mil (± 0,6 a 1,0 %) en masa, del total 

de áridos (incluido el polvo mineral). 
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− Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado respecto 

de la fórmula de trabajo exceda el diez por mil (> ±1,0 %) en masa, del total de áridos (incluido el polvo 

mineral). 

7.12.10.2.- GRANULOMETRÍA DE LOS ÁRIDOS. 

Si la granulometría de los áridos extraídos (según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-2) no se ajusta al 

huso restringido de la fórmula de trabajo, en dos o más lotes de la serie controlada, se procederá de la 

siguiente manera: 

− Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores limitados por el huso restringido de la 

fórmula de trabajo en uno de los tamices de la granulometría. 

− Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores limitados por el huso restringido de la 

fórmula de trabajo en dos de los tamices de la granulometría. 

− Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores limitados por el huso restringido de la 

fórmula de trabajo en tres o más de los tamices de la granulometría. O se admitirá como obra defectuosa, 

con una penalización económica hasta del cincuenta por ciento (50%). 

7.12.10.2.1.- Análisis de huecos. 

Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en el porcentaje de huecos (según el método de 

ensayo de la UNE-EN 13018-20) respecto de la fórmula de trabajo sea superior al dos por ciento (±2%) en 

mezcla y del tres por ciento en áridos (±3%). 

7.12.10.3.- ENSAYO DE SENSIBILIDAD AL AGUA. 

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (según el método de ensayo  de la UNE-EN 

12697-12) es inferior al 85 %, se procederá de la siguiente manera: 

− Se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (10%) a todas las capas de mezcla 

bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, cuando la resistencia conservada en el ensayo 

de sensibilidad al agua esté comprendida entre el 80 % y el 85 %. 

− Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, todas las capas de mezcla 

bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, cuando la resistencia conservada en el ensayo 

de sensibilidad al agua sea inferior al 80%. 

7.12.11.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá abonar la 

comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

− La preparación de la superficie existente está incluida en el precio de esta unidad de obra, y no será objeto 

de abono independiente. 

−  El riego de imprimación y adherencia se abonará según lo prescrito en los artículos 530 y 531 del PG-3 

de forma independiente al precio establecido para dichas unidades de obra en los cuadros de precios.  

− La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se abonará 

por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los 

Planos del Proyecto, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control 

de cada lote.  En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de 

mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo mineral.  No serán de abono las creces laterales, ni los 

aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes, dicha medición deberá ser 

contrastada durante la ejecución con lo realmente ejecutado mediante pesadas de báscula en planta, 

contrastadas por báscula oficial.   

− La Dirección de las Obras podrá abonar, a su criterio, la diferencia de pesada con las Tn teóricas según 

planos y la densidad media.  

− Para  áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 g/cm3), se podrá realizar 

el abono por unidad de superficie ( m2), con la fijación de unos umbrales de dotaciones o espesores, de 

acuerdo con lo indicado en este artículo. 

− Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las 

prescripciones especificadas en el apartado 7.16.2.2 de este artículo, tuviera un valor del coeficiente de 

pulimento acelerado, según UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valora mínimo especificado 

en el PG-3 para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará una unidad de obra definida 

como tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m²), de incremento de calidad de áridos en capa de 

rodadura y cuyo importe será el diez por ciento (10 %) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en 

su caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el 

Presupuesto del Proyecto. 

− Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores especificados en 

este Pliego, según los criterios del apartado 7.16.10.3., se abonará una unidad de obra definida como 

tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m²), de incremento de calidad de regularidad superficial en 

capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de mezcla 

bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté 

incluida en el Presupuesto del Proyecto. 
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− El abono de los áridos y polvo mineral empleados en la fabricación de las mezclas bituminosas en 

caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra de las mismas, no siendo por tanto 

objeto de abono aparte. 

− No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes. 

− El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la 

dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote.  En ningún caso será de 

abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material 

fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiera.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.12.12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.11 del PG-3, teniendo presente las especificaciones establecidas 

a continuación. 

7.13.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

Las armaduras a emplear en hormigón armado cumplirán lo establecido en el Artículo 600 del PG-3. 

Asimismo, cumplirán con lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

7.13.1.- MATERIALES. 

Se empleará barras corrugadas de acero del tipo B500S, de acuerdo con la designación y propiedades indica-

das en la Instrucción EHE-08.  

Cumplirán además lo especificado en el artículo 240 (barras corrugadas para hormigón estructural) del PG-3. 

7.13.2.- FORMA, DIMENSIONES Y CONTROL DE CALIDAD. 

La forma, dimensiones, tipos de barra y nivel de control serán los indicados en los planos correspondientes. 

7.13.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran en los planos por el peso 

de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en su defecto, del catálogo que indique el Ingeniero Director. 

Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluso tolerancias de laminación. 

En el precio están incluidos el suministro, elaboración, doblado, colocación, separadores, calzos, ataduras, 

soldaduras, pérdidas por recortes y despuntes, así como empalmes por solape aunque no estén previstos en 

los planos. 

Las armaduras se abonarán según los precios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.14.- HORMIGONES. 

Los hormigones cumplirán lo establecido en el Artículo 610 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo especificado 

en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

7.14.1.- DEFINICIÓN. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

− El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales necesarios para 

dicho estudio. 

− El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

− La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

− La ejecución y el tratamiento de las juntas. 

− La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

− El acabado y la realización de la textura superficial. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

7.14.2.- MATERIALES. 

7.14.2.1.- CEMENTO. 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 (cementos) del PG-3. Asimismo, 

cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la Recepción de Cementos actualmente vigente RC-08, 

así como con la EHE-08. 

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial son los que se 

indican en la Instrucción RC-08. El empleo de otros cementos deberá ser objeto, en cada caso, de justificación 

especial, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas anteriormente. 

Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento Portland (tipos CEM I ó CEM II) de 

clases resistentes 32,5 ó 42,5, según las definiciones de la Instrucción RC-08. 

El Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se obtengan de los ensayos 

previos en función de los áridos y equipos aportados.  

7.14.2.2.- ÁRIDOS 

Los áridos de los hormigones a utilizar en obra se ajustarán a las siguientes obligaciones: 

1. En los Hormigones Estructurales se emplearán áridos según las prescripciones establecidas 

en la EHE-08. 

2. En los Hormigones No Estructurales, se utilizará el 100 % en peso sobre el contenido total del 

árido grueso, los áridos procedentes de reciclado, teniendo siempre presente lo establecido en 

el Anejo 15 de la EHE-08. 
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7.14.3.- TIPOS DE HORMIGÓN Y NIVEL DE CONTROL. 

Los tipos de hormigón a emplear en cada elemento, así como el tipo de control, se especifican en los Planos y 

en el presente pliego. 

7.14.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y planos del Proyecto, con las 

siguientes particularidades y excepciones: 

− No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de obra de los que forma 

parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad. 

− El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes en el 

Cuadro de Precios. 

− Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y empleo de todos los 

materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución y cuantas operaciones 

sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos superficiales. 

− Serán de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para ejecutar el elemento 

correspondiente. 

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.15.- ENCOFRADOS. 

Los encofrados cumplirán lo establecido en el Artículo 680 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo especificado 

en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

7.15.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de hormigones, morteros o similares.  

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

− Los materiales que constituyen los encofrados. 

− El montaje de los encofrados. 

− Los productos de desencofrado. 

− El desencofrado. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

7.15.2.- MATERIALES. 

Los encofrados podrán ser metálicos o de madera, que en todo caso deberán ser aprobados por el Ingeniero 

Director. 

Para el encofrado de paramentos no vistos podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar, y de largos y anchos 

no necesariamente uniformes. 

Para el encofrado de paramentos vistos podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, 

siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con 

un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm.) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros 

(10-14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o 

similares. 

7.15.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el empleo de un producto 

desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar 

con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar 

sometido como consecuencia del desencofrado. 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre 

juego de las juntas de retracción o dilatación. 

No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los encofrados. Si excepcionalmente se 

emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de paramento. 

7.15.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre planos de 

acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios. 

Únicamente serán de abono las superficies que contengan hormigón, no siendo de abono los excesos de 

superficies que no estén en contacto con el hormigón vertido, una vez colocado en su posición definitiva. 

7.16.- MARCAS VIALES. 

Las marcas viales cumplirán lo establecido en el Artículo 700 del PG-3. 

7.16.1.- DEFINICIÓN. 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

Las marcas viales objeto del presente proyecto serán de empleo permanente (color blanco) y del tipo 1 

(marcas viales convencionales), según la clasificación propuesta en el PG-3. 

7.16.2.- MATERIALES. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizará: 

• Pintura acrílica o productos de larga duración de aplicación en caliente, aplicados por pulverización, en 

bandas laterales y eje de calzada, según indicación de anejo correspondiente o cuadro de precios. 
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• Pintura de larga duración (doble componente), aplicadas en frio por arrastre, en pasos de peatones y 

ciclistas, símbolos, letras y flechas. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 

postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de durabilidad, realizado 

según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200 (3). 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2). 

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las 

características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y el método de determinación del 

porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio 

de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las 

mismas por el Director de las Obras. 

Se añadirán además gránulos antideslizantes que mejorarán la resistencia al deslizamiento de los vehículos 

de dos ruedas, formados por sílice de alta pureza producida por calcinación a alta temperatura de partículas 

de cuarzo seleccionadas y tratadas, cuya estructura cristalina es modificada estabilizándola por un rápido 

enfriamiento. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las especificaciones 

relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma UNE 135 200(3). 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier 

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

7.16.3.- MAQUINARIA DE APLICACIÓN. 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de las 

marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y 

conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

7.16.4.- EJECUCIÓN. 

Antes de abrir cualquier tramo al tráfico, éste deberá encontrarse completamente premarcado.  

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los 

sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de 

ejecución, y durante el período de secado de las marcas recién pintadas. 

Al menos veinte días antes del inicio de los trabajos de ejecución de cualquier tipo de marca vial, el Contratista 

comunicará por escrito al Director de las Obras el nombre y la dirección de las empresas fabricantes de los 

materiales y de las microesferas de vidrio, así como la marca o referencia que dichas empresas dan a los 

materiales que van a emplearse en proyecto. 

Asimismo, comunicará por escrito, en el mismo plazo, las características de los materiales a emplear en el 

proyecto, acompañando una fotocopia de los ensayos realizados a los mismos. 

7.16.4.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN. 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 

comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 

limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 

negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial 

antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca 

vial existente, aplicación de una imprimación, etc.).  

7.16.4.2.- LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN. 

La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial 

antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a 

cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 

grados Celsius (5º a 40º C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

7.16.4.3.- PREMARCADO. 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 

replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista 

ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante 

tantos puntos como se estimen necesarios, separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

centímetros (50 cm). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados 

mediante la utilización de aparatos topográficos adecuados. 

El sistema de premarcado no dejará huellas ni marcas en el acabado del pavimento. 

7.16.4.4.- ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS VIALES. 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en los 

que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido 

el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los 

siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las 

Obras:  

− Agua a presión.  

− Proyección de abrasivos.  

− Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

7.16.5.- DOSIFICACIÓN. 

Dosificación estándar de los materiales en función de su método de aplicación seleccionado 
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DOSIFICACIÓN POR M2 

MATERIAL SELECCIONADO METODO DE 
APLICACIÓN 

Material  
base (g) 

Microesferas de 
vidrio  (g) 

Gránulos 
antideslizantes.  (g) 

Pinturas pulverización 720 480 260 

Termoplásticos en caliente pulverización 3.000 500 270 

Termoplásticos en caliente extrusión 5.000 500 270 

Termoplásticos en caliente zapatón 5.000 500 270 

Plásticos en frío dos componentes pulverización 1.200 500 270 

Plásticos en frío dos componentes extrusión 3.000 500 270 

Plásticos en frío dos componentes zapatón 3.000 500 270 

Cinta prefabricada automático o manual --- --- --- 
 

La obtención de los resultados previstos depende en gran manera de las dosificaciones aplicadas por lo que 

se pondrá especial cuidado en su control debiendo recomendarse que la aplicación se realice mediante 

maquinaria, que disponga de control automático de dosificación. 

7.16.6.- CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales acopiados, 

de su aplicación y de las unidades terminadas. 

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: 

− Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

− Tipo y dimensiones de la marca vial.  

− Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  

− Fecha de aplicación.  

− Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  

− Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la durabilidad 

y/o características de la marca vial aplicada.  

7.16.6.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con 

la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 

aplicación obligatoria en aquellos materiales certificados. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los productos no 

certificados serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación especificados en 

la norma UNE 135 200 (2); y los de granulometría e índice de refracción, según la norma UNE-EN-1423, y 

porcentaje de microesferas defectuosas, según la norma UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya 

sean de postmezclado o premezclado.  

Se rechazarán todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o que no entren dentro de las 

tolerancias indicadas en los ensayos anteriores. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su suministrador 

a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, 

eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán 

sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá siempre que 

lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 

acopiados. 

7.16.6.2.- CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán controles con el 

fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas 

en el proyecto.  

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se puede aplicar con una 

carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de aplicación al rendimiento especificado en el 

proyecto. 

Del número total de tramos de control (Ci) en que se divide la obra, se seleccionarán aleatoriamente un 

número (Si) según la siguiente expresión: 

Si = (Ci/6)1/2 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero inmediatamente superior. 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se tomará, directamente del dispositivo 

de aplicación de la máquina, dos (2) muestras de un litro (1 l) de material cada una.  

El material de cada una de las muestras será sometido a los ensayos de identificación especificados en la 

norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la norma UNE 135 

274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados, se dispondrá una serie de láminas 

metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina 

de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de 

muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los correspondientes controles se da 

alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de los tramos de control seleccionados: 

− En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las tolerancias admitidas en 

la norma UNE 135 200(2). 

− La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el pavimento, 

expresada en función del coeficiente de variación, supera el diez por ciento (10%). 
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Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus expensas. 

Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de identificación y 

comprobación de sus dotaciones que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles anteriores, podrá durante la 

aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar las dotaciones de los materiales 

utilizados. 

7.16.6.3.- CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA. 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas laterales y eje de calzada 

realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos de las 

marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 

especificaciones mínimas. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo 

especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos de color especificados y medidos 

según la UNE-EN-1436. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa. Por su 

parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de 

calidad especificados en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período de 

garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características esenciales y las 

especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

7.16.7.- PERIODO DE GARANTÍA. 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas laterales y eje de calzada 

realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales será de dos (2) años. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) 

años en función de la posición de las marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su fabricación 

y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no 

hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido 

entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 

mantenimiento. 

7.16.8.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se medirán por metros (m) realmente pintados, medidos 

por el eje de la misma sobre el pavimento, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

En caso contrario las marcas viales se medirán por metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos sobre 

el pavimento, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

En los precios se incluye la preparación de la superficie, el premarcado, la pintura, las microesferas reflexivas, 

los gránulos antideslizantes, la protección de las marcas durante su secado y cuantos trabajos auxiliares sean 

necesarios para una completa ejecución. 

7.17.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

7.17.1.- GENERALIDADES 

7.17.1.1.- DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad la adquisición y colocación de los siguientes tipo se señales verticales en los puntos 

que se indican en el Documento nº2 "Planos": 

− Señales de Código Verticales  

Cada uno de este tipo de señales constan de los siguientes elementos: 

− Soporte (de la zona con incripciones) 

− Zona no reflectante de la señal 

− Zona reflectante de la señal 

− Elementos de Sustentación y Anclaje. 

El Ingeniero Director podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan en el momento 

de la ejecución de la obra. Asimismo, el Ingeniero Director podrá variar ligeramente la situación de las señales, 

cuya posición no esté determinada numéricamente, dado que, en ese caso, la de los planos es solamente 

aproximada, y serán las condiciones de visibilidad real las que determinen su situación. 

7.17.1.2.- ELEMENTOS 

7.17.1.2.1.- Soporte 

El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie de PVC limpia, lisa, no porosa, sin pintar, y 

resistente a la intemperie. El material debe ser PVC. La limpieza y preparación del soporte se realizará de 

acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. PP-1 "PREPARACION DE 

SUPERFICIES METALICAS PARA SU POSTERIOR PROTECCION CON UN RECUBRIMIENTO 

ORGANICO". 

Todas las señales serán de PVC. 

Del recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará que aquella presenta un aspecto regular en toda 

su superficie. 

No se producirá desprendimiento alguno del recubrimiento al PVC al ensayo de adherencia indicado en las 

Norma UNE 36.130  

Las características de los materiales con los que se fabriquen las señales verticales se ajustarán a lo 

dispuesto en la INTRUCCION 8.1-IC sobre señalización vertical. 
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Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores, y símbolos de acuerdo con lo prescrito en los siguientes 

documentos del M.O.P.T.M.A.: 

− Norma 8.1. -IC/99 sobre "Señalización vertical". 

− Catálogos de señales verticales de circulación: 

− Tomo I: Características de las señales (Marzo 92). 

− Tomo II: Catálogo y significado de señales (Junio 92). 

Para la construcción de las placas (soportes de chapa de acero galvanizado) se estará a lo dispuesto en el 

artículo correspondiente del PG-3/75. 

7.17.1.2.2.- Elementos reflectantes para señales 

Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un soporte metálico (Ver 

Carteles y Placas) sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo. 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos flechas, pictogramas) de las señales, deberán ser 

retrorreflexivos de Nivel II o Nivel III de retrorreflexión. 

El fondo de la señal también será reflectante cualquiera que sea su color o combinación de colores, excepto 

en los casos en que el fondo de la señal sea negro o azul oscuro. 

El nivel de retrorreflectancia mínimo exigido para toda la señalización será nivel II, (denominado 

comercialmente High Intensity), y empleándose nivel III (denominado comercialmente Diamond Grade) donde 

la Norma lo indique y en aquellos lugares donde en función de las circunstancias del entorno el Director así lo 

indique. 

7.17.1.2.3.- Elementos de sustentación y anclaje 

Deberán unirse a los carteles de lamas y a las placas (soportes de chapa de acero galvanizado) mediante 

tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las lamas o placas. 

Los postes de carteles laterales y carteles flecha, serán de acero galvanizado. El galvanizado cumplirá las 

prescripciones señaladas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los elementos de sustentación de pórticos y banderolas, serán de aluminio. 

La tornillería para sujetar las señales a los postes será de acero inoxidable.  

Para la construcción de los elementos de sustentación y anclaje se estará a lo dispuesto en el artículo 

correspondiente del PG-3/75. 

El hormigón de las zapatas tendrá las características especificadas en el apartado Hormigones expuesto 

anteriormente. 

7.17.1.3.- FORMA Y DIMENSIONES DE LAS SEÑALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente de la Norma 8.1 I.C. 

7.17.1.4.- PUESTA EN OBRA 

Tanto la ubicación, como las dimensiones definitivas de las señales se fijarán una vez replanteadas las 

mismas sobre el terreno, con el objeto de confirmar la adecuación de las mismas al lugar de implantación 

asignado previamente. 

7.17.1.5.- MEDICIÓN Y VALORACION 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

Las señales se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, incluso cimentación. 

Las señales informativas de localización y orientación, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

colocados en obra. 

Los aimpes se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocados en obra, incluso cimentación. 

Los paneles se abonarán por metros cuadrados (m2) colocados en obra, incluso postes de sustentación y 

cimentación. 

Los elementos de sustentación y anclaje (postes, tornillería, elementos de sujeción, y zapatas de hormigón) de 

carteles y señales se considerarán incluidos en el precio de las distintas unidades, excepto pórticos y 

banderolas que son de abono independiente por unidad (ud) realmente colocada. 

Estará incluido dentro del precio de las unidades de obra del proyecto la parte correspondiente a la 

señalización de obras y desvíos necesarios para la correcta ejecución de las mismas. 

7.17.1.6.- CONTROL DE CALIDAD 

Para poder asegurar la calidad de todos los productos y por lo tanto el cumplimiento de las características 

especificadas al respecto en la normativa UNE aplicable así como otros requisitos establecidos se establecerá: 

por un lado, un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, implantado y certificado por AENOR según la Norma 

UNE-EN-ISO 9001 (2000), que permita llevar a cabo los procesos de fabricación e instalación de forma 

controlada y por otro, un Control  de Calidad, interno y externo, que nos permita disponer del Certificado de 

Calidad, Marca “N” de AENOR, para los productos de señalización vertical, que garantiza el cumplimiento de 

la normativa UNE en el campo de la señalización 

Este Control de Calidad, como se ha indicado, comprende, por un lado el control externo, que consiste en la 

realización en el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales (CEDEX), de forma periódica, de todos los 

ensayos comprendidos en la normativa UNE aplicable en el campo de la señalización vertical, y por otro, de un 

control interno el cual está dividido en tres: 

7.17.1.6.1.- Control de materias primas 

Para asegurar la calidad del producto final, se parte de asegurar la calidad de las materias primas a emplear. 

Esto se consigue, por una parte controlando y evaluando a los proveedores, y por otra, sometiendo a las 

materias primas a una serie de ensayos realizados en el laboratorio de control de calidad. En el caso de los 

productos objeto de este informe los ensayos a realizar a los materiales serán los recogidos en las siguientes 

normas: 
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− UNE 38337 y 38114 para el soporte (aluminio) o UNE 135.314 (acero) 

− UNE 135331 para la zona no retrorreflectante (pinturas, láminas o tintas) 

− UNE 135330 para la zona retrorreflectante (láminas) 

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el material se introduce en el ciclo productivo, 

en caso contrario se retira y se trata convenientemente siguiendo lo especificado al respecto en nuestro 

Sistema de la Calidad. 

7.17.1.6.2.- Control de calidad durante el proceso de producción 

Una vez asegurada la calidad de los materiales a emplear, se lleva a cabo un control durante las distintas 

fases del proceso de producción, respetando lo indicado en las pautas de control establecidas al respecto en 

nuestro Sistema de la Calidad. 

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto sigue normalmente proceso 

productivo, en caso contrario se retira y se trata convenientemente siguiendo lo especificado al respecto en 

nuestro Sistema de la Calidad. 

7.17.1.6.3.- Control del producto final 

Una vez que los productos están acabados y antes de ser embalados, se someten a una inspección y control 

final, realizándose en ellos los ensayos no destructivos de la normativa UNE aplicable, de forma que se 

asegure su calidad final. 

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto será enviado a su destino final, en 

caso contrario se retirará y se tratará convenientemente siguiendo lo especificado al respecto en el Sistema de 

Calidad. 

7.17.2.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán lo establecido en el Artículo 701 

del PG-3. 

7.17.2.1.- DEFINICIÓN. 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 

inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de carteles de orientación, señales verticales de 

circulación reflexivas y postes metálicos situados en los puntos que se indican en los Planos. 

7.17.2.2.- MATERIALES. 

Los carteles laterales y señales de destino serán PVC. Los postes y chapas serán de acero galvanizado por 

inmersión en caliente. 

Podrán emplearse sustratos de naturaleza diferente previa presentación, por parte del Contratista, del 

certificado de idoneidad y calidad de los mismos, a la aprobación del Director de las Obras. 

La selección del nivel 1, 2 ó 3 de retrorreflexión de cada señal se realizará en función de las características 

específicas del tramo de carretera de acuerdo con los criterios de la tabla 701.3. 

El criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales retrorreflectantes de nivel 3 es el 

especificado en la tabla 701.2. 

La cimentación de los postes metálicos se efectuará con hormigón HM-20. 

7.17.2.2.1.- Señales y carteles retrorreflectantes. 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de 

una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas siempre que su estabilidad estructural quede 

garantizada, y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

7.17.2.2.2.- Elementos de sustentación y anclaje. 

Los anclajes para placas y lamas, así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como 

postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales, cumplirán las características 

indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Por su parte, 

las pletinas de aluminio estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. 

Queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento 

adicional. 

7.17.2.2.3.- Tornillería. 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación cumplirán, al menos, las 

especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico general” definidas en la norma UNE 135 352. 

7.17.2.2.4.- Pintura en reverso de señales y elementos de sustentación. 

El reverso de las señales, así como sus elementos de sustentación y anclaje, irán pintados con un esmalte 

marrón (RAL 8011) o gris (RAL 7040), según la zona en la que vaya a ser instalada la misma. En caso de no 

estar definido el tipo de esmalte en proyecto, se atenderá a las directrices marcadas por el Director de la Obra. 

Como criterio general, se tenderá a utilizar el color gris en zonas urbanas de costa, reservándose el marrón 

para el resto. 

Se aplicará en primer lugar una capa de imprimación epoxi de dos componentes, catalizada con poliamida, de 

las siguientes características: 

Acabado Mate 

Color Ocre 

Peso específico 1,38 Kg./l 

Viscosidad Tixotrópico 

Finura de molienda < 1,5 μm 
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Sólidos en peso 64,2 % 

Sólidos en volumen 35,8 % 

Secado Tacto 1 h; Duro 12 h 

 
En segundo lugar se llevará a cabo la aplicación de un sistema de acabado, compuesto por un esmalte de dos 

componentes de naturaleza acrílicoisocianato, de las siguientes características: 

 
Color Marrón (RAL 8011) o Gris (RAL 7040) 

Brillo > 50 % 

Viscosidad 100” 

Peso específico 1,12 g/cc 

Materia no volátil (peso) 61 % 

Materia no volátil (volumen) < 50,8 % 

Secado aire 10’ 

Curado 10’ a 140 °C 

 
Además el sistema de pintura tendrá una naturaleza tal que cumpla una serie de requisitos recogidos en la 

norma UNE 135.331, como son:   

− Adherencia.  

− Brillo especular. 

− Resistencia al impacto. 

− Resistencia a la inmersión en agua.  

− Resistencia al calor y al frío. 

− Resistencia a la niebla salina. 

− Envejecimiento artificial acelerado. 

7.17.2.2.5.- Identificación de la señal. 

Las señales se fabricarán con una inscripción (mediante serigrafía) de color blanco, en el reverso de las 

mismas, en la que figurará la siguiente información: 

− Fecha de fabricación. 

− Fabricante. 

− Código de la señal: Será facilitado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria si el mismo no figura definido en el proyecto. El formato del código para las señales 

informativas de orientación será por ejemplo: O13-3.1 donde O13-3 es el código del cruce y el 1 hace 

referencia al número de señal dentro de dicho cruce. 

− Logotipo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

− Color de las inscripciones de identificación de la señal: RAL 1011 o RAL 8001. 

7.17.2.2.6.- Lamina protectora antivandálica 

La lámina protectora será una película transparente, duradera y resistente a los disolventes, con un adhesivo 

sensible a la presión protegido con un liner removible. 

Estará diseñada como protección de superficies lisas. Cuando se aplique sobre señales retrorreflectantes, la 

señal tendrá una apariencia diurna y nocturna similar. 

La lámina protectora no disminuirá la vida efectiva de la lámina retrorreflectante sobre la que se aplique. 

7.17.2.2.6.1.- Propiedades. 

La lámina protectora será una película transparente e incolora, que no afectará a las propiedades fotométricas 

de las láminas retrorreflectantes. 

Deberá servir de barrera para manchas de pintura de cualquier tipo, incluyendo pinturas en spray, rotuladores, 

pintalabios, etc., y aumentará la resistencia del soporte frente a agentes atmosféricos. 

Deberá llevar incorporado un adhesivo transparente sensible a la presión, que facilite su aplicación mediante 

rodillo aplicador mecánico o manual. 

Se deberá poder limpiar de forma sencilla sin dañar la lámina retrorreflectante.     

7.17.2.2.6.2.- Condiciones de uso. 

Las condiciones de almacenamiento cumplirán las indicaciones del fabricante en sus especificaciones 

técnicas. 

Se podrá aplicar sobre todo tipo de señales retrorreflectantes, siempre que la superficie esté limpia y la 

temperatura sea la indicada según las especificaciones técnicas del fabricante. 

Se podrá emplear uno de los siguientes métodos de aplicación: 

− Rodillo aplicador mecánico. 

− Rodillo aplicador manual. 

− Aplicación manual. 

Cuando se emplee una lámina protectora sobre láminas retrorreflectantes y se manche, se atenderá de forma 

general a los siguientes criterios de limpieza: 

− Materiales: en algunos casos es suficiente un detergente para eliminar la contaminación de la 

superficie, sin embargo, en otras ocasiones, se limpiarán con los sistemas de limpieza recomendados. 

− Importante: antes de usar cualquier material de limpieza leer y seguir cuidadosamente las 

instrucciones del proveedor. Evitar el uso de disolventes muy polares como cetonas (acetona, metil etil 

cetona) o cloruro de metileno (dicloro metano) así como otros disolventes clorados que puedan dañar 

la lámina después de varias aplicaciones. 

− Procedimiento: aplicar una cantidad de solución limpiadora en un trapo suave. Frotar sobre la 

superficie manchada, limpiar el área con un trapo limpio y suave. No usar cepillos abrasivos. Siempre, 

después de la solución limpiadora, enjuagar con agua y detergente. 
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Cuando se use un sistema de limpieza no recomendado por el fabricante de la lámina protectora, el usuario 

deberá asegurarse de la idoneidad del mismo. 

7.17.2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

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 de las empresas suministradoras de todos 

los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto, así 

como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución que demande el proyecto en función del tipo de 

vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 

7.17.2.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) 

con carácter permanente, será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis 

(6) meses desde la fecha de su instalación. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos superiores, dependiendo de la ubicación de 

las señales, de su naturaleza, etc. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiadas o no), se 

tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión los especificados en la tabla 701.4. 

Para zonas retrorreflectantes de nivel 3 (serigrafiadas o no), se tomarán como valores mínimos del coeficiente 

de retrorreflexión, al menos el 50% de los valores iniciales medidos para 0.2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de 

observación y 5º de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ε de 0º), en cada uno de los 

materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo 

establecido en la tabla 701.2. 

Los valores mínimos del factor de luminancia (β) de la zona retrorreflectante de las señales y carteles 

verticales de circulación, así como los de las coordenadas cromáticas (x, y) serán los especificados en el 

apartado 701.3.1.2 del PG-3, para cada uno de los niveles de retrorreflexión (1, 2, 3). 

Para las zonas no reflectantes, los valores mínimos del factor de luminancia (β) y de las coordenadas 

cromáticas (x, y), serán los especificados en la norma UNE 135 332. 

7.17.2.5.- MEDICIÓN Y ABONO. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

• Las señales se medirán por unidad (Ud) con arreglo a su tipo, colocada en obra, incluso postes y cimenta-

ción, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

• Los carteles se medirán por metro cuadrado (m2), colocados en obra. Los postes para sujeción de los 

carteles laterales se abonarán por m. de poste incluida la parte proporcional de la cimentación correspon-

diente, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

7.18.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán lo establecido en el Artículo 703 del PG-3. 

7.18.1.- DEFINICIÓN. 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color y 

tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la 

capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, 

señales y carteles verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, 

capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de 

la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero 

en sentido contrario. 

7.18.2.- MATERIALES. 

7.23.2.1.- BALIZAS CILÍNDRICAS. 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de balizas cilíndricas 

cumplirán lo especificado en las normas UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 

Podrán emplearse sustratos de naturaleza diferente a la especificada para cada uno de los elementos de 

balizamiento, previa presentación por parte del suministrador a la aprobación del Director de las Obras del 

certificado acreditativo de la calidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo a las características definidas en 

las normas UNE 135 365, UNE 135 360 y UNE 135 363. 

Los materiales retrorreflectantes empleados en la fabricación de balizas cilíndricas serán, en función del grado 

de flexibilidad requerido para éstos, láminas y tejidos retrorreflectantes. 

Se presentará a la aceptación del Director de las Obras, un certificado emitido por un laboratorio acreditado, 

donde figuren las características de las láminas y tejidos retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de los 

elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

7.18.3.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Las balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, 

nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en las normas UNE 135 360 y UNE 135 363, 

respectivamente. 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de elevada peligrosidad y entornos 

complejos (intersecciones, glorietas, etc) deberá estudiarse la idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes 

de nivel 3. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, dispondrán preferiblemente del correspondiente documento 

acreditativo de certificación. 

Para los elementos de balizamiento retrorreflectantes que no posean el correspondiente documento 

acreditativo de certificación, las características que deben reunir serán las especificadas en las normas UNE 

135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 
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Para la aceptación de estos elementos por parte del Director de las Obras, se presentará un certificado emitido 

por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes objeto del proyecto, evaluadas de acuerdo con lo especificado en el presente artículo, o el 

documento acreditativo relativo a su certificación. 

En ningún caso podrán ser aceptadas balizas cilíndricas cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un 

laboratorio acreditado para la comprobación de las características especificadas en el presente artículo, sean 

inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía 

de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

Para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.Ix-1.m-2) para las zonas 

retrorreflectantes equipadas con láminas de nivel 2, serán al menos las indicadas en la tabla 703.3 del PG-3. 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión para la zona retrorreflectante, equipada 

con láminas de nivel 3, de los elementos de balizamiento, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los 

valores iniciales medidos para 0.2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de observación, y 5.0º de ángulo de entrada 

(siempre con un ángulo de rotación ε, 0º), en función del material seleccionado de acuerdo con el criterio que 

se especifica en la tabla 703.2 del PG-3. 

Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de retrorreflexión mínimo de 

doscientos cincuenta (250) cd.Ix-1.m-2, para un ángulo de observación (α) de dos décimas de grado (0.2º) y un 

ángulo de entrada (β1) de cinco grados (5º). 

Se tomarán como valores mínimos del factor de luminancia (β) y de las coordenadas cromáticas (x, y) durante 

el período de garantía de las zonas no retrorreflectantes de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de 

vértice y balizas cilíndricas los indicados en las correspondientes normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 

135 360 y UNE 135 363. 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de paneles direccionales 

cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico general” definidos en 

la norma UNE 135 352. 

7.18.4.- CONTROL DE LA OBRA. 

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 de balizamiento 

retrorreflectantes objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a 

esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de certificación de los productos 

(elementos de sustentación y anclaje así como elementos de balizamiento) ofertados. Para los productos no 

certificados, para ser aceptados por el Director de las Obras, la citada comunicación se acompañará de una 

copia del certificado realizado por un laboratorio acreditativo donde figuren sus características técnicas 

evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado de Materiales del presente artículo. 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se realizará una 

inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando 

sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 

contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos. 

Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga naturaleza a los de 

aquella. 

Los sistemas de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de 

balizamiento retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no 

produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de balizamiento retrorreflectante 

arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona recién balizada 

en el menor tiempo posible. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, 

por la ubicación de los elementos de balizamiento, etc. 

7.18.5.- CONTROL DE CALIDAD. 

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 y estado de la superficie. 

− Clave de la obra. 

− Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados  

− Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 

− Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en las características 

y/o durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con 

la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados, cuyas 

muestras representativas una vez efectuados los correspondientes ensayos de forma no destructiva, no 

cumplan los requisitos exigidos de: 

− Aspecto. 

− Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los materiales retrorreflectantes. 

− Comprobación de las dimensiones. 

− Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 
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Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando su suministra-

dor, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas 

eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período de 

garantía de las obras, que los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados cumplen las 

especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La garantía mínima de los elementos en los que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación 

por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 

prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones 

facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) 

años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.  

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las 

balizas y paneles, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento retrorreflectantes con 

períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 

almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos cuyo 

período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, 

independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones para la 

conservación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 

7.18.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Las unidades de balizamiento se medirán por unidades (Ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las 

operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

Estas unidades de obra se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.19.- TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE SELLADO DE GRIETAS CON MASILLA DE BETÚN. 

La finalidad de un tratamiento de sellado de grietas es impedir que se filtren las aguas a las capas inferiores 

del firme, evitando así la aparición de blandones que obligarían a tratamientos en profundidad mucho más 

costosos y molestos para los usuarios de la vía. Se evita además así el reflejo de las grietas en la nueva capa 

de refuerzo de firme. 

El tratamiento de sellado se realizará mediante aplicación de una masilla de betún modificado en caliente, que 

deberá cumplir las especificaciones de la Norma UNE 104-233-83, previo soplado de la grieta para la 

eliminación de polvo y materias extrañas, así como el calentamiento con lanza térmica al objeto de mejorar la 

unión del producto con el pavimento existente. 

7.20.- PODAS Y TALAS. 

7.20.1.- DEFINICIÓN. 

Consiste en el corte total o parcial de árboles. 

7.20.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Crear con vallas un perímetro de seguridad tres veces mayor que la altura del árbol a podar o talar. 

Talar el árbol siempre que sea posible en la dirección contraria a la de la carretera. 

Cortar el árbol talado en trozos para su transporte. 

Cargar en camión para llevar a un gestor de vertidos autorizado o lugar de empleo. 

Cubrir con lona o similar toda la carga con el fin de evitar que caigan en la carretera parte de estos. 

7.20.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará por unidad de árbol talado y transportado a un gestor de vertidos autorizado o lugar de empleo. El 

precio incluye la reparación de daños y averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras, 

señales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista. 

7.20.4.- FICHAS TÉCNICAS 

TIPO 1-2 
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TIPO 3 

 
 

TIPO 4 
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TIPO 6 
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7.21.- BORDILLOS. 

Los bordillos cumplirán lo establecido en el Artículo 570 del PG-3. 

7.21.1.- DEFINICIÓN. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

− La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 

− El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento. 

− Los bordillos y su colocación. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

7.21.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller, con las formas y dimensiones reflejadas 

en los planos correspondientes.  

Las partes vistas de bordillo presentarán una textura compacta y uniforme, y las caras de junta serán planas y 

normales a la directriz del bordillo. 

7.21.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las piezas de bordillo se asentarán sobre un lecho de hormigón en masa del tipo HM-10, que tendrá las 

dimensiones que figuran en los planos o en su defecto las que dictamine el Director de las Obras. 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de ±3 mm cuando se mida con regla de 3 m. 

7.21.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los bordillos se medirán por metros (m) realmente colocados en obra, y se abonará según el precio unitario 

establecido en el Cuadro de Precios. 

Se incluye en el precio el lecho de asiento y todas las operaciones necesarias para la correcta terminación de 

la unidad. 

7.22.- PAVIMENTO DE ACERAS. 

7.22.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Formación de pavimento con piezas iguales o lo más semejantes a sus análogas colocadas a pique de maceta 

con mortero. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

− Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento  

− Colocación de la capa de arena, en su caso 

− Humectación  

− Colocación de la capa de mortero  
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− Humectación y colocación de las piezas  

− Colocación de la lechada  

− Limpieza del exceso de lechada, protección del mortero fresco y curado  

7.22.2.- CONDICIONES GENERALES:  

En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros defectos superficiales. No 

existirán resaltes entre las piezas. La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. Las piezas 

estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. Estarán colocadas a tope y en alineaciones 

rectas. Se respetarán las juntas propias del soporte. 

Las juntas se rellenarán de lechada de cemento portland y colorantes en su caso. En los pavimentos 

colocados sobre capa de arena, ésta tendrá un espesor de 2cm. 

Tolerancias de ejecución:  

− Nivel: ± 10 mm  

− Planeidad: ± 4 mm/2 m  

− Cejas: <= 1 mm  

− Rectitud de las juntas: <= 3 mm/2 m  

7.22.3.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C.  La superficie del soporte estará limpia y húmeda. 

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.  

Se colocarán a pique de maceta sobre una capa continua de mortero de cemento de 2,5 cm de espesor. Se 

esperará 24 h desde la colocación de las piezas y después se extenderá la lechada. El pavimento no se pisará 

durante las 24 h siguientes a su colocación. 

7.22.4.- CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO. 

La unidad se medirá y abonará por m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con 

deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Huecos de hasta 1,50 m2: No se deducirán 

- Huecos de más de 1,50 m2: Se deducirá el 100%  

 

Se incluye dentro de este precio la creación de vados y la dotación de pavimento señalizador de acuerdo con 

lo dispuesto en la orden VIV 561/2010. 

7.23.- PAVIMENTO DE CARRIL BICI 

7.23.1.- DEFINICIÓN 

Pavimento sintético ejecutado insitu de sistema CYCLE & SKATE (o similar), de la casa Diasen, para 

uso en carril bici en circuito urbano. El pavimento se compondrá de imprimación específica para su 

aplicación sobre soporte asfaltico nuevo y desgastado, capa de relleno, donde el soporte lo necesite, 

con producto monocomponente acrílico y acabado en capa de resina acrílica especialmente diseñada 

para el uso en carril bici. El sistema se compondrá de los siguientes elementos: 

 
0. SBS-BOND (o similar) Puente de unión bituminoso al agua lista para el uso, capaz de crear un 

puente de agarre válido sobre soportes bituminosos nuevos o desgastados. Para ser utilizado para 

mejorar la adherencia de productos impermeabilizantes líquidos y recubrimientos. 

Cumplimientos: 

− Obligatorio cumplimento sello CE 

1. WHEEL BASE (o similar) Fondo de relleno líquido monocomponente con espesor, formulado con 

resinas base agua e inertes granulares. Para utilizar como fondo sobre soporte cementoso o asfalto 

para obtener una superficie plana y regular. Adecuado para canchas de juego multiusos en interior y 

exterior. 

Cumplimientos: 

− Obligatorio cumplimento sello CE 

− Certificado adherencia sobre asfalto, realizado ensayo con TECNOTEST TKW6 (B13)  

2. WHEEL TOP (o similar) Revestimiento líquido monocomponente formulado con resinas a base de 

agua (granulometría0,06 - 0,1 mm). El producto es adecuado también para la realización de 

superficies para el deporte de usos múltiples, carriles para bicicletas, delimitación de zonas peatonales 

y revestimientos antideslizantes. Resistente a los cambios de temperatura, a los rayos UV y al 

desgaste. 
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Cumplimientos: 

− Obligatorio cumplimento sello CE 

− Certificado resistencia al agua salada, ensayos mínimo 2000 h con CaCI2 y NaCl 

temperatura hasta 80ºC y sin alteraciones al producto. Mediciones según 

procedimiento de ensayo UNI EN 13036-4. 

− Certificado de resistencia a los agentes atmosféricos ensayos según UNI EN ISO 

11507, (WEATHERING TEST). 

− Certificado de resistencia al deslizamiento según UNI 8272-11, ensayo realizado con 

un dinamómetro TC1000 ATS faar. 

− Certificado de resistencia a la abrasión TABER TEST según normativa UNI EN 10559 

− Certificado de resistencia a la fricción realizado según UNI EN 13036-4 

− Certificado de resistencia a hidrocarburos, gasóleos y lubricantes según UNI EN 13036 

7.23.2.- FICHA TÉCNICA 

El material a aplicar cumplirá, al menos, lo dispuesto para el producto tipo seleccionado en este proyecto 

admitiéndose variantes que igualen o mejoren las siguientes fichas técnica: 
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7.23.3.- CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN 

7.23.3.1.- SOPORTE 

Según ficha técnica 

7.23.3.2.- AMBIENTAL 

Según ficha técnica 

7.23.3.3.- CONTRATISTA 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas 

especializadas. 

7.23.4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

7.23.4.1.- FASES 

Limpieza y acondicionamiento de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  

Se seguirán todas las prescripciones indicadas por el fabricante en cuanto a la dosificación de producto 

7.23.4.2.- UNIDAD TERMINADA 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

7.23.5.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 8 horas siguientes a su realización, 

excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. Asimismo, se deberán 

tomar las medidas oportunas para que, en el tiempo arriba descrito, no exista contacto ni encharcamiento de 

agua 

7.23.6.- CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Se facilitará a la dirección facultativa la ficha técnica del producto la cual deberá cumplir, al menos, con las 

fichas técnicas del material seleccionado en este proyecto. La unidad se medirá y abonará por m2 de 

superficie totalmente terminada, esto es incluyendo la parte proporcional de vados, pendientes, rebajes, así 

como la señalización horizontal (longitudinal, transversal y simbología). 

7.24.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN/ASFALTO IMPRESO. 

7.24.1.- DEFINICIÓN 

Se define como pavimentos de hormigón impreso el tratamiento superficial de pavimentos de hormigón 

mediante el sistema de estampar, texturar "in situ" y colorear el hormigón fresco. 
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7.24.2.- CONDICIONES GENERALES 

El tratamiento superficial de hormigón impreso se ejecuta "in situ" sobre el hormigón fresco, luego por ello la 

fabricación y puesta de obra del hormigón, se realizará según lo dispuesto en el vigente Pliego de Condiciones 

Técnicas del M.O.P.U. y de la EHE-08. 

La aceptación del producto colorante y componente de curado, así como su empleo, será decidido por el 

director de obras, a la vista de los resultados de los ensayos cuya realización ordene. 

El producto color-endurecedor, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

− Deberá ser estable y no alterarse a la intemperie. 

− Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 

− Ser químicamente compatibles con la cal y no descomponerse bajo la acción de la que se libera durante el 

fraguado y endurecimiento del cemento. 

− Los pigmentos serán inertes frente a la cal y ofrecer la máxima resistencia a la luz solar. 

− No alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen. 

− Reaccionar con el cemento y agua del hormigón embebiéndose en el mismo. 

− Dotar de una gran resistencia superficial al hormigón.  

El elemento de curado, polvo liberador/desencofrante (Release Agent), para poder ser empleado deberá 

cumplir las condiciones siguientes: 

− No alterará ninguna de las propiedades del hormigón. 

− Deberá ser estable. 

− Tendrá que ser químicamente compatible con el producto colorante. 

− Servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso de agua a la vez que dota de 

mayor resistencia a la helada. 

− Así mismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación del agua del hormigón. 

− Permitirá el poder texturar las superficies de hormigón durante su proceso de fraguado. 

− Servirá de material desencofrante para los moldes de imprimir. 

La resina de acabado, para poder ser empleada deberá cumplir las condiciones siguientes: 

− Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una capa impermeable y 

duradera, resistente a las heladas y mejorando la resistencia a la abrasión. 

− Deberá ser aplicada a una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 30ºC. 

 

El hormigón, para poder ser empleado, debe cumplir las condiciones siguientes (recomendadas por la EHE-

08): 

− Ha de reunir las especificaciones de la EHE-08. 

La designación o tipificación del hormigón tendrá el siguiente formato tal y  

como se indica en el artículo de la Instrucción EHE-08: 

HM  20 / B /20 / lla. 

HM… hormigones en masa 

20 .. es la resistencia característica a compresión a los 28 días expresada en 

N/mm2 (200 Kp/cm2); en este caso 20 N/mm2. 

B …..es el tipo de consistencia (art. 30.6); en este caso Blanda. 

20 … es el tamaño máximo del árido; en este caso 20 mm. 

lla … designa el tipo de exposición ambiental (art. 8.2.1); en este caso ambiente normal. 

 

Su resistencia a compresión a 28 días debe ser preferentemente igual o superior 20 N/mm2 ( 200 kp/cm2), no 

siendo admisible utilizar hormigones con resistencia a compresión inferior a este valor. 

El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 0,55. 

No debe añadirse agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos plastificantes. 

La consistencia adecuada del hormigón (EH 30.6) será Blanda y los valores límites de los asientos (expresado 

en número entero de cm) medidos en el cono de Abrams, debe estar comprendido entre 6 y 9. 

El empleo de superplastificantes para conseguir consistencias más blandas no es recomendable para los 

pavimentos de hormigón impreso. Y en caso de utilizarse éstos, su incorporación se debe realizar 

inmediatamente antes del vertido del hormigón. 

La calidad y la limpieza de los áridos deben ser similares a los elegidos en hormigones para edificación. Es 

aconsejable que la arena sea de naturaleza silícica, al menos en un 30%. En cuanto a la granulometría de los 

áridos se recomienda que su tamaño máximo no sea superior a 20 mm. 

7.24.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

Ejecución incluye las operaciones siguientes: 

− Operaciones preparatorias para la ejecución 

o Preparación del terreno. 

o Compactación del terreno al 100% PROCTOR NORMAL. 

o Saneamiento y preparación de la base en caso de recrecidos. 

o Cálculo y dimensionado de la losa indicado por la Dirección Facultativa. 

o Descripción y situación de las juntas de dilatación y retracción proyectadas por la Dirección 

facultativa. 

o Estar colocados los bordillos o en su caso encofrados perimetrales. 

− Ejecución 

o Colocación y extendido del hormigón según dispuesto por la EHE-08. 

o Nivelado y fratasado manual del hormigón. 
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o Suministro y aplicación manual del producto “color endurecedor”. 

o Suministro y aplicación manual del producto “polvo liberador /desencofrante”. 

o Impresión del hormigón con el molde elegido, esta operación se realiza mientras el hormigón 

siga en estado fraguado plástico. 

o Corte de juntas de dilatación y retracción. Se ejecutarán según lo dispuesto en el Artículo 550 

del PG 3 del M.O.P.U. 

o Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza del componente “polvo 

desencofrante” con agua a presión a toda la superficie. 

o Una vez seca la superficie se le aplica la resina de acabado mediante un pulverizador a mano, 

formado una película fina y homogénea. 

7.24.4.- OTROS ELEMENTOS 

7.24.4.1.- MALLAS METÁLICAS 

En caso de querer aumentar la distancia entre juntas con respecto a la especificada en las tablas, se utilizan 

distintos tipos de mallas metálicas. La más usual en pavimentos para tráfico ligero es la malla ligera 150 C65. 

7.24.4.2.- FIBRAS 

7.24.4.2.1.- Fibras de polipropileno y polietileno fibrilado  

Conjunto de fibras de polipropileno virgen o de polietileno fibrilado que se incorporan al hormigón en su fase 

de amasado. Especialmente desarrolladas para inhibir la fisuración por retracción de hormigones y morteros, 

incrementando la cohesión del hormigón, reduciendo la absorción del agua y la aparición de grietas, lo que 

hace que mejore la impermeabilización del hormigón. 

Sustituye al mallazo colocado para evitar las fisuras por retracción, facilitando la puesta en obra del hormigón y 

aumentando considerablemente la resistencia al desgasta por rozamientos y a impactos, con la reducción de 

costes implicados; incrementa, además la durabilidad del hormigón reduciendo los costes de mantenimiento y 

las posteriores necesidades de reparación en caso de fisuración. 

Por su composición no se producen oxidaciones dentro de la masa ni reacciones con los álcalis del cemento; 

son compatibles con todo tipo de cementos y adiciones (cenizas, humo de sílice, etc.., así como todo tipo de 

aditivos). 

La dosificación es muy sencilla, ya que el envasado está estudiado para que en la mayoría de los casos se 

utilice unitariamente una bolsa de un peso determinado (según el tipo de fibra) por cada M3 de hormigón. 

Las aplicaciones frecuentes son: pavimentos continuos de hormigón texturado, industriales, hormigones 

proyectados, revestimientos verticales texturados, etc... 

7.24.4.2.2.- COMPACTACIÓN Y VIBRACIÓN 

El sistema más usual para conseguir la compactación del hormigón de un pavimento, es el empleo de regla 

vibrante, ya que hay que provocar la salida del aire ocluido en la masa. 

7.24.4.2.3.- PENDIENTES SUPERFICIALES 

Es necesario prever pendientes transversales en la superficie del pavimento a efectos de evacuar el agua que 

pudiera caer encima del mismo procedente de la lluvia, riego, etc... 

- En tramos rectos, las pendientes transversales deben ser del orden del 2%. 

- Para la recogida de las aguas en calles o plazas deben disponerse sumideros a distancias convenientes. 

7.24.4.2.4.- JUNTAS 

Una serie de factores tales como los fenómenos de contracción del hormigón al fraguar (retracción), los 

gradientes térmicos que se producen en el pavimento al ir variando la temperatura ambiente a lo largo del día, 

la posible aparición de empujes como consecuencia de dilataciones o las eventuales de la puesta en obra, 

hacen necesaria la disposición de juntas en el hormigón, creando losas separadas. 

Si esta juntas no se ejecutasen se producirían fisuras espontáneamente y de forma, en general irregular. 

Lógicamente las juntas deben colocarse como máximo a la distancia a la que aparecerían las fisuras. 

Se distinguen dos categorías de juntas: 

Longitudinales, es decir paralelas al avance del hormigonado. 

Transversales, perpendiculares al mismo. 

Cada una de ellas se puede subdividir a su vez en otros tres tipos, de acuerdo con la función que realiza la 

junta: 

1.- Juntas de contracción. 

2.- Juntas de construcción. 

3.- Juntas de dilatación. 

7.24.4.2.5.- JUNTAS DE CONTRACCIÓN 

Son las más frecuentes en un pavimento de hormigón. Su misión principal es limitar la longitud de las losas, de 

forma que no se produzcan fisuras en las mismas, como consecuencia de la retracción o de los variantes 

térmicos. 

La distancia a la que se deben ejecutar estas juntas es en función del espesor de la losa (no más de 20 a 25 

veces el mismo en pavimentos de hormigón en masa). En la tabla siguiente se indican las dimensiones 

recomendables y máximas de las losas para distintos espesores. 

En general deben utilizarse las distancias recomendadas. En el caso de clima sin fuertes variaciones de 

temperatura, como las zonas marítimas, pueden emplearse distancias algo mayores. 

Estas distancias se refieren al lado mayor de la losa, en el caso de ser esta rectangular, y a la dimensión 

máxima de la misma si tiene otra forma. No es aconsejable hacer losas muy alargadas. Lo óptimo, son losas 

tendiendo a cuadradas; sin embargo es habitual hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación entre la 

longitud de los lados, no ha de ser superior a 2/1. Si es necesario deberá disponerse una junta intermedia. No 

conviene formar en losas con planta no rectangular ángulos interiores menores de 60 º. Angulos más 

pequeños dan lugar a formación de cuñas en el pavimento con peligro de rotura. 
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Aunque las juntas de contracción, también pueden ejecutarse en fresco, los pavimentos impresos es habitual 

realizarlas mediante el serrado del hormigón endurecido, que se realiza con discos de diamante que producen 

un corte en el hormigón. La profundidad del mismo ha de estar comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor de la 

losa. 

La operación de serrado debe realizarse entre las 6 y las 24 horas a partir de la puesta en obra del hormigón 

(según la temperatura de ambiente). Si se realiza demasiado pronto puede desportillarse la junta; si se realiza 

demasiado tarde puede haberse originado ya una fisura por retracción del hormigón. 

7.24.4.2.6.- JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

En las paradas prolongadas de la puesta en obra o al fin de la jornada, se origina la junta. Estas juntas son en 

general, previsibles y deben hacerse coincidir con las juntas de contracción. Para solidarizar las dos losas a 

ambos lados de la junta se utilizan pasadores, estos estarán tratados con un antiadherente, para no coartar el 

movimiento de la junta. 

Dentro de esta categoría de juntas pueden incluirse también las juntas que se originan entre dos bandos de 

hormigonado continuas. En este caso en recomendable solidarizar las dos bandas adyacentes, bien utilizando 

una espiga (juntas machihembradas), bien utilizando barras de unión curvadas de 80 cm de longitud y 12 cm. 

de diámetro. 

7.24.4.2.7.- JUNTAS DE DILATACIÓN 

Así como las anteriores citadas las losas a ambos lados de las juntas se encuentran generalmente a tope, en 

este tipo debe disponerse un material comprensible intermedio, de esta forma se permite el movimiento de las 

losas, si estas se dilatan por efecto de la temperatura y se evitan empujes indeseables. 

El material a colocar puede ser de muy diversos tipos: madera tratada, poliestireno, masillas, etc...  

Los casos en los que se disponen de juntas de dilatación pueden quedar reducidos a los siguientes: 

- - En caminos o calles cuando el radio de una curva sea inferior a 200 m. 

- - Cuando el pavimento esté limitado por algún elemento rígido (sumideros, pozos de registro, etc...). En los 

pozos de registro y sumideros es también conveniente la colocación de una junta de contracción transversal 

además de la de dilatación, para evitar que dichas juntas se produzcan espontáneamente. 

- - En cruce de calles. Como precaución suplementaria deberá evitarse en dichos cruces la formación de 

cuñas estrechas en el pavimento que suelen dar problemas de fisuración. 

7.24.4.2.8.- DISPOSICIÓN DE LAS JUNTAS 

En general y en particular en calles o caminos en los que circule el tráfico rodado, las losas serán 

rectangulares, adaptándose a la zona a pavimentar y con unas dimensiones adecuadas. En casos especiales 

(plazas o zonas peatonales, por ejemplo), estas losas pueden tener formas diferentes siendo posible realizar 

algunas juntas colocando elementos prefabricados intermedios. 

Es aconsejable en pavimentos urbanos preveer en proyecto la disposición de las juntas, respetando las reglas 

anteriores en cuanto a dimensiones, ángulos mínimos, existencia de registros y sumideros, continuidad de las 

juntas, etc... 

7.24.5.- USO Y MANTENIMIENTO 

No se deberán usar soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie terminada. En exteriores no necesita 

mantenimiento, pero no obstante, su apariencia puede ser mejorada si se limpia y se resella anualmente con 

la resina de acabado. 

En interiores deberán ser mantenida igual que cualquier suelo de mosaico de cemento, suelo de teja o 

albañilería. 

7.24.6.- MEDICION Y ABONO 

Se abonará por m2 de superficie de pavimento realmente ejecutado, medido sobre el terreno. 

En caso de que se trate de cenefas perimetrales, éstas se abonarán por ml. realmente ejecutado, medido 

sobre el terreno. 

7.25.- BARANDILLAS. 

7.25.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Barandillas formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepaño de la barandilla, 

colocadas en su posición definitiva y anclada con mortero de cemento u hormigón o con fijaciones mecánicas.  

Se han considerado el siguiente tipo Barandillas de acero inoxidable anclada con mortero de cemento o con 

fijaciones mecánicas. 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

− Replanteo  

− Preparación de la base  

− Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes 

7.25.2.- CONDICIONES GENERALES:  

La protección instalada reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.  Estará nivelada, bien 

aplomada y en la posición prevista en la DT.  

La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto o la indicada por la 

DF. En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a una distancia >= 50 cm del 

elemento que provoque dicha variación de altura.  

La estructura propia de las barandillas resistirá una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, que se 

considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. El 

valor característico de la fuerza será de (Las categorías de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE 

AE):  
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− Categoria de uso C5: 3 kN/m  

− Categorias de uso C3, C4, E, F: 1,6 kN/m  

− Resto de categorias: 0,8 kN/m  

La parte inferior de las barandillas de las escaleras de las zonas destinadas al público en establecimientos de 

uso comercial o de uso pública concurrencia, en zonas comunes de edificios de uso residencial vivienda o en 

escuelas infantiles, estará separada una distancia de 50 mm como máximo de la línea de inclinación de la 

escalera.  

Tolerancias de ejecución:  

− Replanteo: ± 10 mm  

− Horizontalidad: ± 5 mm  

− Aplomado: ± 5 mm/m  

7.25.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Los montantes serán verticales. Estará sujeta sólidamente al soporte con anclajes de acero tomados con 

mortero de cemento Pórtland u hormigón o con fijaciones mecánicas, protegidos contra la corrosión. Siempre 

que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. Los tramos de la barandilla 

tendrán que estar unidos, por soldadura si son de acero o por una pieza de conexión si son de aluminio.  

El resto de los componentes de la baranda (ménsulas de extremos, postes y refuerzo, clip de sujeción, 

tornillos de fijación, tapas y bases decorativas, pegamento PVC) se suministran independientes para ser 

montados en obra. 

Tolerancias de ejecución:  

- Altura: ± 10 mm  

- Separación entre montantes: Nula  

7.25.4.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

7.25.4.1.- CONDICIONES GENERALES: 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.  

Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación y, 

asimismo, mantendrán el aplomado del elemento hasta que quede definitivamente fijado al soporte.  

7.25.4.2.- BARANDILLA METÁLICA 

Estarán hechos los agujeros en los soportes para anclar los montantes antes de empezar los trabajos. Los 

orificios de los anclajes estarán limpios de polvo u otros objetos que puedan haberse introducido en ellos 

desde el momento de su ejecución hasta el momento de la colocación de los anclajes.  

La DF aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante.  

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.  

7.25.4.3.- ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO 

El material conglomerante o adhesivo con que se realice el anclaje se ha de utilizar antes de comenzar el 

fraguado.  

Durante el fraguado no se producirán movimientos ni vibraciones del elemento.  

7.25.5.- CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metro lineal realmente ejecutado, según las especificaciones de la DT.  

7.25.6.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. *NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS  

7.26.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 

7.26.1.- REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA. 

Para la reposición de las conducciones de agua afectadas y cuya reposición se plantea en este Proyecto, 

serán de especial aplicación las Normas del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua" aprobado por Orden de 28 de Julio de 1974, y que será considerado, juntamente con 

el PG-3, como Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las Unidades de Obra. 

7.26.1.1.- TUBERIAS 

7.26.1.1.1.- Definición. 

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las piezas 

especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la unidad. 

Incluye los siguientes conceptos: 

− El replanteo de la conducción. 

− Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno. 

− La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

− Las juntas y los materiales que las componen. 

− Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

− Las pruebas en zanjas. 

− Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra 
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7.26.1.1.2.- Condiciones generales. 

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en obra y, si a juicio 

del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá rechazarlas. 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción de 

las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento, para garantizar las 

cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Las tuberías a disponer serán del tipo (naturaleza), diámetro y presiones definidas en los planos. 

Las juntas a disponer cumplirán el artículo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de Abastecimiento de Agua". 

En la tubería de fibrocemento se instalarán juntas de manguito del mismo material y anillos, de forma que 

cumplan la norma DIN 19.800. 

En los sitios en los que la tubería esté expuesta a esfuerzos de tracción se dispondrán además dispositivos 

que impidan el desmontaje de los tubos. 

Las tuberías de P.V.C. se unirán por juntas elásticas a base de caucho natural y sintético de dureza shore 50 

+ 5 y alargamiento mínimo de rotura del 350%. 

Las tuberías de Polietileno se pueden unir mediante elementos mecánicos o mediante soldadura. 

La soldadura solo se podrá utilizar para las tuberías de polietileno de Alta Densidad. 

Las piezas para las uniones mecánicas pueden ser de polipropileno o de latón, ambos válidos para tuberías de 

polietileno de Alta o Baja Densidad. Las piezas de latón para uniones mecánicas solo se utilizarán hasta 

diámetros de 63 mm y las de polipropileno hasta diámetro de 110 mm. 

7.26.1.1.3.- Ejecución de las obras 

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 

elementos adecuados según su peso y longitud. 

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y 

se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordalarlos con 

un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes 

superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente ejecutándose al mismo 

tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y el relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de 

agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo cuidado el interior 

de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la 

excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Ingeniero Director. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de apoyo en 

codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que 

puedan originar desviaciones perjudiciales. 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través de las 

paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 

para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos en lo 

posible de los golpes. 

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 

conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar con el relleno de 

las zanjas. 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, etc., deberán 

estar protegidos. 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un tratamiento de 

depuración bacteriológico adecuado para las tuberías de abastecimiento. 

Pruebas Preceptivas. 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 

- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 

- Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal 

necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima 

conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos 

de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el tramo 

elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá 

del diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definitiva todos los accesorios de la 

conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 

elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia 

arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al 

agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 

llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el 

interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 
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La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar 

provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará 

en el punto más bajo de la tubería que se va ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno 

de ellos será proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiere comprobar se cerrarán convenientemente con piezas especiales 

que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben ser fácilmente 

desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves 

intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas 

especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión se hará subir lentamente, de 

forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria cuando durante 

este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos ( ), siendo p la presión 

de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, reparando las juntas 

que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de 

presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba de presión se tendrá la 

tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado de la tubería 

durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de otro sistema especial que 

permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto 

si considera que no ofrece suficiente garantía. 

 

Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de 

estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la tubería objeto de 

la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm² para conducciones sin presión. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba 

mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de 

haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será inferior al valor 

dado por la fórmula: 

V = K L D 

en la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

Según la siguiente tabla: 

Hormigón en MASA........................................ K = 1,000 

Hormigón armado con o sin CAMISA.......... K = 0,400 

Hormigón PRETENSADO................................. K = 0,250 

FIBROCEMENTO.............................................. K = 0,350 

FUNDICIÓN...................................................... K = 0,300 

ACERO............................................................ K = 0,350 

PLÁSTICO........................................................ K = 0,350 

 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a sus 

expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos. Asimismo, viene obligado a reparar cualquier 

pérdida de agua APRECIABLE, aún cuando el total sea inferior al admisible. 

7.26.1.1.4.-  Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente ejecutados, medidos según los ejes de las tuberías. 

Su abono se realizará según los precios unitarios establecidos en los Cuadros de Precios del presupuesto. 

En el precio se incluye la parte proporcional de valvulería (válvulas, ventosas, etc), así como las conexiones de 

las reposiciones a los servicios existentes, piezas especiales (codos, derivaciones, bridas, etc). 

7.26.1.2.- VÁLVULAS 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de válvulas en las conducciones a presión, que obturen o abran 

completamente el paso del fluido que circula por las tuberías. 

Clasificación 

• Válvulas de compuerta 

- De extremos lisos, para fibrocemento y diámetros inferiores o iguales a 200 mm. S/DIN 3.216 y DIN 

3.225. 

- Norma oval S/DIN 3.225 y bridas s/presión normalizada. 

• De extremos roscados. 

• Válvulas de mariposa 

• Válvulas de retención 

- S/DIN 3.232, con brida. 

• Válvulas de flotador 

- S/DIN 2.532, con bridas 

• Válvulas esféricas 

7.26.1.2.1.1.- Condiciones generales 
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Las válvulas de compuerta serán de husillo fijo. 

Las válvulas de retención serán de clapeta de cierre oscilante, con by-pass. 

Estarán constituidas por un cuerpo y tapa de fundición o acero, con guarnición de bronce. 

El asiento, husillo y obturador serán también de bronce. 

Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada por el Ingeniero Director. 

Las válvulas esféricas serán de P.V.C. 

7.26.1.2.2.- Ejecución de la obra 

Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación. 

El cuerpo y tapa irán protegidos convenientemente con pintura bituminosa, que no cubrirá las partes móviles 

que irán engrasadas. 

Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en posición cerrada. En la rosca 

del tubo se colocará cinta teflonada en su unión con válvulas roscadas. 

7.26.1.2.3.- Medición y abono 

Las válvulas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del metro de tubería. 

En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de desmontaje y demás piezas necesarias para 

dejar la válvula instalada. 

7.26.1.3.- VENTOSAS 

7.26.1.3.1.- Definición 

Se define esta unidad de obra como el elemento mecánico colocado en los puntos altos de las tuberías, para 

purga del aire acumulado en la conducción. 

7.26.1.3.2.- Condiciones Generales. 

Serán de una o dos bolas, en función del diámetro de la tubería. 

La ventosa y la tubería de unión a la conducción serán de φ 40 mm.      

Las bolas serán de vulcanita y el cuerpo de fundición con guarnición de bronce. 

Las bridas corresponderán a la presión normal marcada. 

7.26.1.3.3.- Ejecución de la obra 

Para el fácil mantenimiento de la ventosa irá ésta provista de una válvula en el tubo vertical. 

Irán protegidas con pintura bituminosa. 

La arqueta, en donde está ubicada la ventosa, irá provista de desagüe al terreno. 

7.26.1.3.4.- Medición y abono 

Las ventosas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del metro de tubería. 

En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de montaje y desmontaje, pieza en T, válvula y tubo 

vertical de acceso a ventosa, así como las demás piezas necesarias para dejar la ventosa instalada 

7.26.1.4.- CONEXIONES. 

7.26.1.4.1.- Definición 

Esta unidad de obra se refiere a la realización de las conexiones entre las reposiciones y los servicios 

existentes, correspondientes a las tuberías de presión que son las que requieren unos trabajos especiales. 

7.26.1.4.2.- Ejecución de la obra 

Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, que se habrá tendido dejando el último tramo 

correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, se procederá al CORTE de la tubería existente. 

Previamente se habrá contactado con el propietario a fin de fijar la duración del corte, así como su comienzo y 

final. 

Las operaciones necesarias serán: 

- Corte de la tubería actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas formas, las tuberías de 

acero, fundición, fibrocemento y polietileno, permiten cortes rápidos y limpios. 

- Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial (codo, etc) que se 

necesite. 

- En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar un codo, será 

necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente si es que no se puede esperar a 

que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de acelerantes. 

- Se hace notar que en tuberías de hormigón armado, y por su importancia, la duración del corte durará 

lo menos posible y efectuándose preferentemente durante la noche o en horas de bajo consumo de agua. 

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el adecuado, grúas, 

equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc. 

7.26.1.4.3.- Medición y abono 

Las conexiones no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del metro de 

tubería. 

7.26.1.5.- PIEZAS ESPECIALES Y OTROS ELEMENTOS. 

7.26.1.5.1.- Definición 

Se incluyen en este apartado todas las piezas y utensilios no contemplados en los artículos anteriores. 

Estas unidades son: 

Los codos, derivaciones y bridas ciegas. 
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La unidad de obra de cada una de ellas incluye todos los trabajos, maquinaria, materiales y elementos 

auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

7.26.1.5.2.- Medición y abono 

Estas piezas no serán objeto de medición y abono aparte, ya que están incluidas en el precio unitario del 

metro de tubería. 

7.26.1.6.- ARQUETAS 

7.26.1.6.1.- Definición 

Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para inspeccionar la 

misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, derivaciones, etc. 

7.26.1.6.2.- Ejecución de las obras 

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de arquetas, como excavaciones en zanjas, 

rellenos, hormigones, armaduras y encofrados se ejecutarán de acuerdo con los Artículos de este Pliego. 

7.26.1.6.3.- Medición y abono 

Las arquetas no serán objeto de medición y abono, al estar incluidas en el precio unitario del metro de tubería. 

7.26.2.- REPOSICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO 

7.26.2.1.- COLECTORES  

7.26.2.1.1.- Definición 

La reposición de colectores de hará preferentemente a través de tuberías plásticas. 

7.26.2.1.2.- Ejecución de las obras 

Las conducciones de saneamiento se ejecutarán de acuerdo a lo que prescribe el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones" O.M. de 15 de Septiembre de 1986.  

7.26.2.1.3.- Medición y abono 

Los colectores de hormigón se medirán por metros (m) realmente construidos, abonándose a los precios 

establecidos en el presupuesto de la Adenda correspondiente. 

7.26.2.2.- POZOS DE REGISTRO. 

7.26.2.2.1.- Definición 

Los pozos de registro serán de las dimensiones fijadas en los planos. 

Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los planos correspondientes. 

7.26.2.2.2.- Ejecución 

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de pozos de registro, como excavaciones en 

zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados, se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en este Pliego. 

7.26.2.2.3.- Medición y abono 

La medición se efectuará de igual manera que la descrita (Arquetas y pozos de registro) y el abono según los 

precios establecidos en el presupuesto correspondiente. 

7.26.3.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELECTRICAS. 

7.26.3.1.- DEFINICIÓN 

Las obras a las que se refiere este artículo, son todas las necesarias para rehabilitar los elementos de las 

redes eléctricas afectadas por el trazado de la carretera. Puede tratarse de redes aéreas o subterráneas. 

Se incluyen en las unidades de obra correspondientes lo siguiente: 

− Excavaciones y demás labores que permitan acceder a la red a reponer 

− Ejecución de la nueva infraestructura (aérea o subterránea) para el nuevo tendido de la red 

− Análisis del estado de la red existente para averiguar si es posible su reutilización 

− Reposición de la red  

− Adecuación de la zona afectada 

7.26.3.2.- NORMATIVA 

Será de obligado cumplimiento la misma normativa que la recogida en el Capítulo III de la Parte 8ª relativa a 

las Redes Eléctricas 

7.26.3.3.- ELEMENTOS 

7.26.3.3.1.- Tuberías 

En el caso de redes enterradas se utilizarán los mismos conductos que los marcados en el Artículo 842 del 

presente Pliego. 

7.26.3.3.2.- Arquetas 

En las redes enterradas se dispondrán arquetas de registro en aquellos puntos y con las características que 

marque la normativa aplicable, recogida en el Capítulo III. Parte 8ª, también se dispondrán arquetas en los 

puntos de conexión a la red existente. 

7.26.3.3.3.- Postes y soportes 
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Para las redes aéreas se dispondrán los postes y soportes que sean necesarios para la correcta ejecución de 

la red, de acuerdo con la normativa vigente. El trazado propuesto deberá ser previamente replanteado y 

aprobado por la Dirección de las obras. 

7.26.3.3.4.- Cables 

Las características de los cables serán las adecuadas al servicio que se pretenda prestar, cumpliendo en todo 

momento la normativa marcada para dichos elementos y para las conexiones con los tendidos existentes. 

7.26.3.4.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Para la red aérea se medirán los postes o apoyos, de acuerdo con la normativa vigente, por unidades (ud) 

incluyéndose en el precio las cimentaciones y medios de sujeción. 

El cable eléctrico se medirá por metros lineales realmente colocados según el tipo, incluyéndose en el precio 

el desmontaje de la línea actual. 

Todo ello se abonará según lo recogido en el Cuadro de Precios nº 1. 

7.26.4.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. 

Las instalaciones telefónicas cumplirán con lo establecido en las Normas Técnicas de Telefónica. El resto de 

los elementos que componga la reposición: excavaciones, rellenos, hormigones, encofrados, conductos, etc. 

cumplirán lo dispuesto en los Artículos que correspondan del presente Pliego. 

7.26.4.1.- DEFINICIÓN 

Consisten en la construcción de nuevas líneas, con colocación de apoyos y tendidos de cables que sustituyen 

a las líneas afectadas. 

7.26.4.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

- La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos: 

- La retirada de las líneas existentes 

- El aprovechamiento del material retirado 

- El proyecto de las nuevas líneas 

- Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes 

- El montaje e instalación de las nuevas líneas 

Las modificaciones de líneas de teléfonos se harán de acuerdo con las normativas de la Compañía Telefónica 

de España, S.A. 

7.26.4.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La reposición de líneas de teléfonos se abonará según los precios del presupuesto. 

7.26.5.- REPOSICIÓN DE ALUMBRADO. 

7.26.5.1.- GENERALES 

Todos los materiales utilizados en la obra estarán homologados y de fabricante, preferentemente nacional (Ley 

de 24 de noviembre de 1983, de Ordenación y Defensa de la Industria), que ofrezca una garantía de 

recambios de, al menos, diez años. 

En cuanto a la instalación, se ha seguido puntualmente el que está prescrito en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias de 2.002, especialmente la Instrucción MI BT 009, referente 

al alumbrado público. 

En diferentes apartados del proyecto, se nombran normas UNE, CEI, y otras, que han de cumplir los 

materiales y especifican los ensayos a que tienen que ser sometidos. 

Para todas las cuestiones no explicadas en los documentos anteriores, se ha procurado seguir las diversas 

recomendaciones emanadas del CIE (Comisión Internacionale de l’Eclariage) y especialmente la nº 12.2 del 

Comité TC-46, así como la Norma Tecnológica NTE-IBE/1978. 

Deberán ajustarse en sus características a las normas UNE correspondientes. Caso de que no exista norma 

UNE aplicable se considerará como supletorias las CEI (IEC) o las CENELC, en material eléctrico, o las FIN 

en el resto de materiales. 

Todos los ensayos y pruebas que el Director de obra considere necesario realizar, sobre los materiales, para 

verificar su concordancia con el presente pliego, serán a cargo del contratista, ya sean efectuados por el 

Director, por persona por él delegada o por un Centro Oficial. 

7.26.5.2.- LUMINARIAS, PROYECTORES Y EQUIPOS 

7.26.5.2.1.- MATERIALES 

Serán de fabricante reconocido con una garantía mínima de recambios durante 10 años. 

Estarán formadas por los elementos principales que se indican a continuación: 

7.26.5.2.1.1.- LUMINARIAS TRONCO Y RAMALES 

a) Armadura, de fundición inyectada de aluminio, con dos partes totalmente diferenciadas y de acceso 

independiente; el departamento óptico y el del alojamiento de los equipos auxiliares. 

En la parte posterior de la armadura se encuentra el sistema de acoplamiento a poste (post-top), de fundición 

inyectada de aluminio. En la posición para montaje post-top, las posibles orientaciones están entre –15º y 

+15º, con pasos intermedios de 2,50º. 

b) Reflector, de una sola pieza, de chapa de aluminio, de gran pureza, anodizado, abrillantado y sellado. 

Se fija a la armadura con cuatro tornillos. 

c) Vidrio de cierre plano, de forma ligeramente curvada, resistente al choque térmico y mecánico. Va 

montado al marco de cierre, sellado con silicona y asegurado por unas pestañas de anclaje. 
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d) Marco de cierre, de fundición inyectada de aluminio, está articulado con la armadura por la parte 

frontal de ésta, quedando suspendido de ella durante las operaciones de cambio de lámpara y limpieza del 

reflector. 

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundición inyectada de aluminio y 

muelle de acero inoxidable. 

e) Tapa posterior del departamento del equipo de aluminio inyectado, que bascula de la armadura por 

medio de una bisagra situada en la parte posterior de la misma, permitiendo el acceso al departamento de los 

accesorios eléctricos. 

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundición inyectada de aluminio y 

muelle de acero inoxidable. 

f) Placa portaequipos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, que permite el cambio del equipo 

con facilidad. 

g) Portalámparas, de porcelana, fabricado según normas, montado a la armadura por medio de un 

mecanismo que permite la regulación del mismo, tanto horizontal como vertical, adecuándola a cada tipo y 

potencia de lámpara, y para distintas distribuciones del haz. 

h) Junta de estanqueidad, de silicona, alojada perimetralmente en el marco. 

i)  Tratamiento de acabado de la armadura y del marco de cierre, a base de resinas de poliester 

en polvo y polimerizado horno. Color beige. 

Equipos que pueden equipar estas luminarias son: 

-Lámparas de descarga de alta intensidad: 100 - 1000 W. 

-Lámparas de vapor de mercurio: 50-1000 W.  

-Grado de Protección IP.65 

7.26.5.2.1.2.- PRESTACIONES 

Las luminarias instaladas y sus partes constituyentes alcanzarán los niveles de prestaciones que se indican a 

continuación: 

a) Fotometría 

Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustarán a las utilizadas en el proyecto. En todo caso el 

rendimiento sobre la calzada no puede ser inferior al proyectado. 

El contratista aportará curvas de un Centro Oficial en las que se acredite lo antedicho. 

b) Estanqueidad 

El compartimento óptico de la luminaria tendrá un grado de estanqueidad mínimo IP-65, según exigencias de 

la norma UNE 20324-78. Se acreditará mediante el correspondiente Certificado Oficial. 

c) Temperaturas 

Considerando una temperatura ambiente de 25 0C, las temperaturas máximas, en los diferentes puntos de la 

luminaria, no deberán superar los siguientes valores: 

− Superficie exterior del portalámparas 160º C 
− Casquillo de la lámpara 195º C 
− Reactancia (punto más caliente exterior) 125º C 

− Condensador (punto más caliente exterior) 75º C 
− Arrancador (punto más caliente exterior) 75º C 
− Cubeta metacrilato (punto más caliente exterior) 90º C 
− Cubeta policarbonato (punto más caliente exterior) 105º C 
− Cubeta de vidrio (punto más caliente exterior) 140º C 
− Junta de cierre 80º C 
− Regleta de conexiones 80º C 
− Se acredita mediante el correspondiente Certificado Oficial. 

d) Resistencia a la corrosión 

Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos de fijación al soporte, etc.), 

serán resistentes a la corrosión. 

Esta cualidad se verificará mediante un ensayo, debidamente acreditado, en cámara de niebla salina con una 

concentración del 5% de cloruro sódico y a una temperatura de 40º C ± 50º C, durante 100 horas. Al final de la 

prueba las piezas ensayadas no deberán presentar ningún síntoma de deterioro. 

e) Calidad de los acabados 

Anodizado. El reflector tendrá un anodizado de 2 a 4 micras de espesor, adecuadamente sellado. La calidad 

del anodizado se acreditará por Certificado Oficial. 

Pintura. Las piezas pintadas tendrán un espesor de pintura no inferior a las treinta micras. La adherencia será 

buena y se verificará por el ensayo de la cuadrícula. 

Galvanizados y cromatizados. Las piezas galvanizadas por inmersión en zinc tendrán un espesor de 

recubrimiento no inferior a las 50 micras y con una buena adherencia. 

Los recubrimientos electrolíticos no tendrán un espesor inferior a las 8 micras y ofrecerán un aspecto uniforme. 

f) Seguridad eléctrica 

Las luminarias serán de clase II, extremo que se acreditará con el correspondiente Certificado Oficial. 

g) Resistencia mecánica 

La cubeta de cierre debe resistir una energía de choque de 0,5 J si es de metacrilato o vidrio y de 6 J si es de 

policarbonato. 

La armadura debe cumplir con el grado 7, de protección contra los daños mecánicos, según la norma UNE 

20324. 

7.26.5.2.1.3.- DOCUMENTACION 

El contratista adjudicatario aportará un certificado del fabricante de las luminarias, referido a los siguientes 

puntos: 

a) Las luminarias de esta partida, identificadas por un número de control indeleble, tienen que estar sometidas 

a un proceso de control de calidad debidamente documentada. 

b) Las curvas fotométricas se corresponden con las obtenidas en el laboratorio oficial. 

c) Se han efectuado ensayos de grueso de la pintura y de su adherencia. 

d) El grueso de anodizado es superior de dos a cuatro micras y su fijación es correcta. 

e) El grado de estanqueidad del compartimento óptico es, como mínimo IP-65. 

f) El fabricante pone a disposición del Director de Obra su laboratorio, para verificar lo antes citado y realizar 

los contraensayos que considere adecuados. 
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7.26.5.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las luminarias se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas según el precio reflejado por cada 

unidad de obra. 

El precio incluye todos los elementos de la luminaria, incluido equipos eléctricos, brazo de sujeción,  cableado, 

así como mano de obra y medios auxiliares y lámpara. 

 

7.27.- PLANTACIONES Y TRANSPLANTES DE ÁRBOLES 

7.27.1.- PROCEDIMIENTO DE TRASPLANTE DE PALMERAS. 

7.27.1.1.- PROTOCOLO PARA EL TRANSPLANTE DE PALMERAS 

Las palmeras se trasplantarán siguiendo el protocolo establecido por el anexo II de la ORDEN de 24 de marzo 

de 2006, por la que se declara la existencia de la plaga producida por el agente nocivo Rhynchophorus 

ferrugineus Olivier curculiónido ferruginoso de las palmeras y se establecen medidas fitosanitarias para su 

erradicación y control, Boletín Oficial de Canarias núm. 61, martes 28 de marzo de 2006. El cual determina: 

Las palmeras se prepararán para el trasplante al menos un mes antes a la realización del mismo: 

1. Se darán dos tratamientos fitosanitarios insecticida y fungicida con un intervalo de separación de 15 

días entre ambos. 

2. Pasados 15 días del último tratamiento, se iniciará el manejo propio del trasplante. 

3. Se deben recortar las puntas de las hojas, salvo el cogollo, con objeto de reducir la resistencia al 

viento y la transpiración. También es mejor suprimir todas las inflorescencias y frutos que tenga. Las 

palmas deben envolverse con un cañizo para evitar disminuir la transpiración y los daños en el 

traslado, debiendo mantenerse hasta que la planta pegue en su nuevo emplazamiento. Antes de 

proceder a envolver con un cañizo se tratarán los cortes con un aceite mineral y se sellará el mismo 

con una pintura al aceite de color teja o mastic. Las hojas cortadas se trasladarán a vertedero a la 

mayor brevedad posible. 

4. El cepellón deberá tener un diámetro suficiente. Las raíces serán tratadas con un fungicida, un 

insecticida y un producto enraizante. 

5. El hueco donde se ubicará la palmera estará abierto con anterioridad al arranque de la misma y el 

trasplante se realizará de forma inmediata. 

6. Se deberá aportar a la plantación los productos físico-químicos que se relacionan a continuación, 

los cuales se mezclarán con la tierra del terreno o aportada (si la existente no fuese adecuada) hasta 

conseguir un producto homogéneo. 

100 gramos de abono complejo tipo NPK de liberación lenta. 

100 gramos de superfosfato de calcio al 18%. 

80 litros de turba. 

7. Si hubiese tierra sobrante, la misma debe ser retirada. 

8. El hoyo para el trasplante se abrirá mayor (casi el doble) al necesario para albergar el cepellón, a fin 

de que se rellene parte del mismo con la mezcla anterior. 

9. El estípite deberá ser adecuadamente protegido de los posibles daños mecánicos que pudiese 

ocasionar la grúa. 

10. Una vez transplantada, la palmera será debidamente apuntalada. 

11. Se deberá realizar un riego de plantación de forma que la poceta quede llena de agua. 

12. Las labores serán realizadas por una empresa especializada en jardinería siguiendo técnicas 

adecuadas y las medidas de seguridad pertinentes. 

13. Las labores serán supervisadas por un técnico del órgano competente, para lo cual deberán 

comunicar la fecha de inicio de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas, mediante escrito 

remitido vía fax. El técnico designado controlará la operación y podrá ordenar su suspensión si 

estimara que no existen suficientes garantías de éxito. 

14. Todos los gastos y costes de cualquier naturaleza que se deriven de las tareas de arranque y 

traslado, correrán a cargo del solicitante. 

7.27.2.- APERTURA DE HOYOS 

Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a las 

plantaciones. Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario. A este 

respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 

El tamaño de los hoyos será el doble del cepellón a trasplantar. Tanto en la implantación de árboles como de 

arbustos, se admitirá un error en las dimensiones de los hoyos del 20 %. 

7.27.3.- INCORPORACIÓN DE MANTILLO 

Previamente a la colocación de la planta en el hoyo, se añadirá mantillo, cuya cantidad será de 1 Kg. por 

planta cuyo agujero sea de 0,6 m x 0,6 m x 0,6 m, y 0,5 Kg. para aquellas cuyo agujero sea de 0,4 m x 0,4 m x 

0,4 m y 0,3 Kg. para el resto de hoyos.Rellenos 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación, realizando un alcorque superficial con la tierra 

sobrante. Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas. 

En el caso de que la tierra fuese de calidad pobre, deberá enriquecerse con tierra vegetal. 

 

7.27.4.- PRECAUCIONES PREVIAS A LA PLANTACIÓN 

− Depósito: Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, 

hay que proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se reciban a raíz desnuda 

en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario en 

cambio cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, 

etc.). 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces 

con una capa de tierra de 10 cm. al menos, distribuida de modo que no queden intersticios en su 
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interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de la plantación 

definitiva. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, 

se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, 

tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 

− Desecación. Si las plantas presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con 

agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan; o 

bien, se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las 

raíces). 

− Poda de plantación. El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un 

fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser 

reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada 

proporción y evitar pérdidas excesivas de agua por transpiración. 

Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca; sin embargo, las de hoja 

persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta poda no se realizará en 

este tipo de plantas. 

− Condiciones de viento. En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de 

plantación, ya que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. 

Caso de ser absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego 

hasta que se establezcan condiciones más favorables. 

7.27.5.- OPERACIONES DE PLANTACIÓN 

El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales, equipos y 

accesorios, y la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. Todo ello completo, de 

acuerdo con este capítulo de Prescripciones y los Planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y 

condiciones del Contrato. 

Durante la preparación de la plantación, se cuidará el que no se sequen las raíces. Se tomarán las máximas 

precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. 

Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta 

forma, se bajarán del camión con sumo cuidado. Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan 

apretadamente que puedan resultar dañadas por la compresión o el calor.  

Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según ordena el Director de Obra. 

Normas generales: Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente 

dentro de los hoyos, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación 

que tenían en su anterior ubicación. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de hoja caduca 

que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. 

Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando 

conservar el mayor número posible de raicillas, y efectuar el pralinage, operación que consiste en sumergir las 

raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe 

añadir una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la 

desecación del sistema radical. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz 

principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el 

asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies de hoja 

perenne. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda. La 

Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En 

todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que 

rodea a las raíces. 

Momento de la plantación: La plantación debe realizarse, en lo posible, durante los meses de octubre a abril. 

Corresponderá al Director de Obra, en función de las peculiaridades climáticas del año en cuestión, aprobar la 

temporada hábil al efecto. 

7.27.6.- OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 

Rastrillado: A continuación de la plantación se procederá al extendido de la tierra, mediante un rastrillado 

superficial para igualar la superficie y borrar las huellas de la maquinaria utilizada, de las pisadas, etc. 

Riego: Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y hasta que 

se haya asegurado el arraigo; el riego deberá hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se 

encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 

Además del riego que se realizará en el momento de la plantación, se efectuaran otros riegos posteriores para 

asegurar el mantenimiento de los árboles. Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, 

no se efectúe un lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en las 

primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero en los riegos de plantación se efectuarán en el 

mismo momento en que cada planta es plantada. 

7.27.7.- LIMPIEZA Y ACABADO DE LAS OBRAS 

El trabajo consiste en la limpieza final de las obras, de acuerdo con las presentes Prescripciones y según lo 

ordenado por el Director, quien será competente para disponer las medidas complementarias que crea 

necesarias, para la completa y satisfactoria limpieza y acabado de las obras. 

Las zonas plantadas se limpiarán con escobas para quitar las hojas secas, palos, ramas desgajadas y 

cualquier otro elemento que desmerezca el conjunto. 

7.27.8.- CONSERVACIÓN HASTA FINALIZAR EL PERÍODO DE GARANTÍA 

Los trabajos de conservación consisten en el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales, 

equipo y accesorios y en la realización de todas las operaciones relacionadas con la misma durante la 
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ejecución de las plantaciones y siembras hasta que finalice el período de garantía, todo ello de acuerdo con 

las condiciones que aquí se fijen y en las cláusulas y condiciones del Contrato. 

La conservación comprende: 

− Reposición de marras. 

− Riegos de mantenimiento, según lo previsto en el artículo 4.4.6. de este pliego, en la 

época que, a juicio del Director de Obra, sea previsible un déficit hídrico. 

− Ejecución de rozas, una vez al año, antes del verano, en la época previa al desarrollo de 

semillas. 

− Todos los trabajos necesarios para el mantenimiento de las plantaciones y siembras en 

perfectas condiciones. 

7.27.9.- REPOSICIÓN DE MARRAS. 

Durante el plazo de ejecución de las obras o dentro del plazo de garantía, las marras (plantas fallidas) que se 

originen por cualquier causa, serán repuestas por el contratista, corriendo el mismo con todos los gastos que 

origine la reposición. Cuando el porcentaje de marras producido durante el período de garantía sea superior al 

cuarenta por ciento (40 %) de la plantación efectuada, el periodo de garantía contará a partir de la reposición 

de las marras antedichas. 

7.28.- MOBILIARIO URBANO 

En toda la urbanización se dispondrán los modelos (o similares) citados en el anejo correspondiente al 

mobiliario urbano en los puntos y/o distancias prefijadas en los planos. 

Se seguirá lo dispuesto en la ficha técnica para los trabajos de instalación y acopio. 

La calidad y morfología será la necesaria para el disfrute y confort de los usuarios de la urbanización. 

7.28.1.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará de cómo sigue por unidad (ud) y el abono según los precios establecidos en el 

presupuesto correspondiente. 

7.29.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego, aquellas que por su difícil determinación 

o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido incluidos en este Proyecto de 

la Urbanización. 

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, serán de probada 

calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad de La Dirección Facultativa, cuantos 

catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondiente fabricantes se estimen necesarios. Si la 

información no se considera solvente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los 

materiales a utilizar. 

Las Palmas de Gran Canaria a Enero de 2018 

 

El Autor del Proyecto 

 

 

Miguel Morales González 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

msantanf
MIGUEL MORALES
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MEDICIONES
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

6 0,30 0,30 0,30 0,16

0,16

01.02 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

I8 2 7,00 14,00

I9 2 7,00 14,00

I10 4 7,00 28,00

I20 1 90,00 90,00

I21b 1 30,00 30,00

I26 3 8,00 24,00

I29 1 8,00 8,00

I32 1 45,00 45,00

I33 1 10,00 10,00

I35 1 4,00 4,00

1 10,00 10,00

1 17,00 17,00

1 7,00 7,00

1 12,00 12,00

Canalizaciones 1 195,00 1,20 234,00

Arquetas 17 0,40 0,40 2,72

549,72

01.03 m²  Demolición pavim. horm. masa 20 cm espesor medios mecánicos.    

I8 2 7,00 14,00

I9 2 7,00 14,00

I10 4 7,00 28,00

I17 (v ia ciclista ex istente) 1 150,00 150,00

I20 1 90,00 90,00

I21b 1 30,00 30,00

I26 3 8,00 24,00

I29 1 8,00 8,00

I32 1 45,00 45,00

I33 1 10,00 10,00

I35 1 4,00 4,00

1 10,00 10,00

1 17,00 17,00

1 7,00 7,00

1 12,00 12,00

I36 (v ía ciclista ex istente) 1 690,00 690,00

Canalizaciones 1 195,00 1,20 234,00

Arquetas 17 0,40 0,40 2,72

1.389,72

01.04 m   Demolición bordillos de hormigón                                

I2 1 22,00 22,00

I4 1 20,00 20,00

I8 2 8,00 16,00

I9 2 8,00 16,00

I10 4 8,00 32,00

I18 1 30,00 30,00

I20 3 17,00 51,00

I21b 1 25,00 25,00

I26 3 8,00 24,00

I29 1 9,00 9,00

I32 1 30,00 30,00
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MEDICIONES
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 58,000 58,000

I34a 1 42,00 42,00

I35 1 6,00 6,00

1 9,00 9,00

1 13,00 13,00

1 7,00 7,00

1 10,00 10,00

2 6,00 12,00

379,00

01.05 m²  Demolición con compresor pavimento asfáltico.                   

Canalizaciones 1 16,00 1,20 19,20

Bordillos 1 0,30 112,20 =012          D29GFA0040              

131,40

01.06 m²  Corte de borde de calzada                                       

1 50,000 0,100 5,000

5,00

01.07 ud  Acondicionamiento de alcorque                                   

I32 2 2,00

I33 3 3,00

I34b 3 3,00

I35 8 8,00

16,00

01.08 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

I20 3 10,00 30,00

I28 1 55,00 2,50 2,00 275,00

305,00

01.09 Ud. Poda de mantenimiento de árbol h<10 m.                          

I32 2 2,000

I33 3 3,000

I34b 3 3,000

I35 8 8,000

16,00

01.10 ud  Transplate de árbol                                             

I8 2 2,000

I9 2 2,000

I10 4 4,000

I26 2 2,000

I35 1 1,000

11,00

01.11 ud  Reubicación de señal vertical                                   

I7 1 1,000

I8 2 2,000

I9 2 2,000

I10 4 4,000

I11 10 10,000

I33 1 1,000

I34b 2 2,000

I35 14 14,000

36,00

01.12 ud  Reubicación de semáforo y todos sus elementos                   
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1 58,000 58,000

I35 1 1,00

2,00

01.13 ud  Reubicación de papelera/banco/bolardo/cartel publicitario       

I8 1 1,000

I9 1 1,000

I10 1 1,000

I11 6 6,000

I12a 2 2,000

I12b 1 1,000

I20 2 2,000

I22 2 2,000

I25 4 4,000

I26 12 12,000

I29 1 1,000

I32 2 2,000

I34a 37 37,000

I34b 7 7,000

I35 39 39,000

I36 3 3,000

121,00

01.14 ud  Traslado de grupo de contenedores                               

I1 1 1,00

I3 1 1,00

I6 1 1,00

I8 1 1,00

I9 1 1,00

I10 1 1,00

I11 5 5,00

I31 1 1,00

I34b 1 1,00

I35 3 3,00

16,00

01.15 ud  Reubicación de marquesina                                       

1 1,000

1,00

01.16 ud  Reubicación de vado especial                                    

I3 2 2,00

I3 (Tax is) 1 1,00

I5 1 1,00

I6 1 1,00

I8 1 1,00

I9 1 1,00

I11 2 2,00

I32 2 2,00

I33 7 7,00

I34b 2 2,00

I35 9 9,00

29,00

01.17 ud  Retirada de imbornal                                            

I34a 3 3,00

3,00
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01.18 ud  Eliminación de elementos termosellados                          

I23 2 80,00 160,00

160,00

01.19 ud  Levantamiento topográfico                                       

1 1,00

1,00

01.20 ud  Retirada de hidrante y ejecución en nuevo emplazamiento         

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

02.01 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12)        

I8 2,4 7,00 2,00 0,05 1,68

I9 2,4 7,00 2,00 0,05 1,68

I10 2,4 7,00 4,00 0,05 3,36

I20 2,4 90,00 0,05 10,80

I26 2,4 8,00 3,00 0,05 2,88

I29 2,4 8,00 0,05 0,96

I32 2,4 45,00 0,05 5,40

I33 2,4 10,00 0,05 1,20

I35 2,4 4,00 0,05 0,48

2,4 10,00 0,05 1,20

2,4 17,00 0,05 2,04

2,4 7,00 0,05 0,84

2,4 12,00 0,05 1,44

Canalizaciones 2,4 16,00 1,20 0,05 2,30

36,26

02.02 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)    

I8 0,0006 7,00 2,00 0,01

I9 0,0006 7,00 2,00 0,01

I10 0,0006 7,00 4,00 0,02

I20 0,0006 90,00 0,05

I26 0,0006 8,00 3,00 0,01

I29 0,0006 8,00

I32 0,0006 45,00 0,03

I33 0,0006 10,00 0,01

I35 0,0006 4,00

0,0006 10,00 0,01

0,0006 17,00 0,01

0,0006 7,00

0,0006 12,00 0,01

Canalizaciones 0,0006 16,00 1,20 0,01

0,18

02.03 m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         

I2 1 15,00 15,00

I4 1 15,00 15,00

I8 2 3,00 6,00

I9 2 3,00 6,00

I10 4 3,00 12,00

I11 1 15,00 15,00

I15 1 15,00 15,00

I16 1 15,00 15,00

I17 3 15,00 45,00

I18 1 15,00 15,00

I19 1 25,00 25,00

1 15,00 15,00

I20 1 35,00 35,00

I26 3 5,00 15,00

I29 1 5,00 5,00

I32 1 30,00 30,00

I33 1 5,00 5,00

I34a 1 42,00 42,00

I35 1 4,00 4,00

1 6,00 6,00
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1 58,000 58,000

1 6,00 6,00

1 8,00 8,00

1 4,00 4,00

1 4,00 4,00

374,00

02.04 m²  Pavimento de aceras                                             

I2 1 50,00 50,00

I4 1 25,00 25,00

I17 1 150,00 150,00

I19 1 65,00 65,00

I34a 1 42,00 0,40 16,80

Canalizaciones 1 195,00 1,20 234,00

540,80

02.05 m²  Formación de vía ciclista sobre asfalto u hormigón              

I1-6 1 550,00 550,00

I7-11 1 1.010,00 1.010,00

I13 1 350,00 350,00

I14-15 1 1.410,00 1.410,00

I16 1 210,00 210,00

I17 1 2.100,00 2.100,00

I18-20 1 2.995,00 2.995,00

I21a 1 140,00 140,00

I21b 1 800,00 800,00

I22 1 785,00 785,00

I23 1 50,00 50,00

I24 1 490,00 490,00

1 75,00 75,00

I25-28 1 1.600,00 1.600,00

1 300,00 300,00

I28-36 1 3.200,00 3.200,00

1 175,00 175,00

16.240,00

02.06 m²  Solera para acera de nueva ejecución i/rampas                   

I2 1 50,00 50,00

I4 1 25,00 25,00

I11 1 15,00 2,50 37,50

I12a (rampa) 1 15,00 15,00

I12b (rampa) 1 15,00 15,00

I15 1 15,00 2,50 37,50

I16 1 15,00 2,50 37,50

I17 3 15,00 2,50 112,50

I18 1 15,00 2,50 37,50

I19 2 15,00 2,50 75,00

I21a 1 15,00 2,50 37,50

(rampa) 1 15,00 15,00

I21b (rampa) 2 15,00 30,00

I34a 1 42,00 0,40 16,80

I34a (rampa) 2 15,00 30,00

I34b (rampa) 2 15,00 30,00

I35 (rampa) 5 15,00 75,00

I36 (rampa) 6 15,00 90,00

766,80
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02.07 ud  Adaptación de pozo/arquetas a cota de vía ciclista              

I20 2 2,00

I21b 3 3,00

5,00

02.08 m²  Nivelación de acera                                             

1 10,00 10,00

10,00

02.09 m   Bordillo acera hormigón rect. 100x25x15 cm                      

1 10,00 10,00

10,00
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CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         

03.01 ud  Reorientación de Imbornal aguas pluviales                       

I10 1 1,00

I18 1 1,00

I20 3 3,00

5,00

03.02 ud  Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund. 

I20 2 2,00

I34a 3 3,00

5,00
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               

04.01 ud  Alcorque con pavimento drenante                                 

I34b 3 3,00

I35 8 8,00

11,00

04.02 m   Giro de barandilla con aprovechamiento                          

I22 1 310,00 310,00

310,00
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     

05.01 m²  Borrado de marcas viales con fresadora                          

I1

Longitudinales 1 25,00 0,10 2,50

Transv ersales

Zig Zag 1 25,00 0,70 17,50

I3

Longitudinales 1 60,00 0,10 6,00

I4

Longitudinales 1 40,00 0,10 4,00

I5

Longitudinales 1 35,00 0,10 3,50

Transv ersales

Cebreado 1 35,00 35,00

I6

Longitudinales 2 60,00 0,10 12,00

Transv ersales

Detención 2 1,40 2,80

I7

Longitudinales 1 40,00 0,10 4,00

Transv ersales

Fecha 2 3,30 6,60

Detención 1 1,40 1,40

I8

Longitudinales 2 40,00 0,10 8,00

Transv ersales

Cebreado 1 5,00 5,00

I9

Longitudinales 2 25,00 0,10 5,00

I10

Longitudinales 2 145,00 0,10 29,00

Transv ersales

Ceda 1 3,10 3,10

Flecha 1 3,30 3,30

Velocidad 4 3,30 13,20

I11

Longitudinales 2 200,00 0,10 40,00

Transv ersales

Detención 2 1,40 2,80

Flecha 12 3,30 39,60

I13

Longitudinales 1 87,00 0,10 8,70

Transv ersales

Simbolo 2 4,00 8,00

Detencion 6 1,40 8,40

I14

Longitudinales 2 30,00 0,10 6,00

Transv ersales

Detencion 3 1,40 4,20

I15

Longitudinales 2 500,00 0,10 100,00

Transv ersales

Flecha 11 3,30 36,30

Detencion 10 1,40 14,00

Simbolo 8 4,00 32,00

BUS 3 0,70 2,00 4,20
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1 58,000 58,000

I16

Longitudinales 1 100,00 0,10 10,00

Transv ersales

Detencion 2 1,40 2,80

Flechas 2 3,30 6,60

I17

Longitudinales 1 775,00 0,10 77,50

Transv ersales

Detencion 8 1,40 11,20

Flecha 10 3,30 33,00

Velocidad 6 3,30 19,80

Simbolo 2 4,00 8,00

I18

Longitudinales 2 230,00 0,10 46,00

Transv ersales

Flecha 12 3,30 39,60

Detencion 8 1,40 11,20

Simbolo 6 4,00 24,00

BUS 3 0,70 2,00 4,20

ZigZag 1 100,00 0,70 70,00

Velocidad 5 3,30 16,50

TAXI BUS SOLO 11 0,70 1,00 7,70

I19

Longitudinales 4 275,00 0,10 110,00

Transv ersales

Cebreado 1 350,00 350,00

STOP 4 0,70 2,00 5,60

Velocidad 7 3,30 23,10

TAXI BUS SOLO 11 0,70 2,00 15,40

Flecha 7 3,30 23,10

Ceda 1 3,10 3,10

Detencion 3 1,40 4,20

Simbolo 2 4,00 8,00

I20

Longitudinales 2 575,00 0,10 115,00

Transv ersales

Detencion 9 1,40 12,60

Flecha 15 3,30 49,50

Simbolo 4 4,00 16,00

Velocidad 9 3,30 29,70

TAXI BUS SOLO 11 0,70 4,00 30,80

BUS 3 0,70 2,00 4,20

Zig Zag 1 150,00 0,70 105,00

I25

Longitudinales 1 100,00 2,50 250,00

I26

Longitudinales 2 150,00 0,10 30,00

Transv ersales

Detencion 2 1,40 2,80

Flecha 3 3,30 9,90

STOP 4 0,70 2,80

I29

Longitudinales 2 70,00 0,10 14,00

Transv ersales

Detencion 1 1,00 1,00

I30
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1 58,000 58,000

Transv ersales

Detencion 2 1,40 2,80

TAXI BUS SOLO 11 0,70 7,70

I31

Longitudinales 3 75,00 0,10 22,50

Transv ersales

Detencion 1 1,40 1,40

I32

Longitudinales 2 80,00 0,10 16,00

Transv ersales

TAXI BUS SOLO 11 0,70 7,70

Cebreado 1 5,00 5,00

Flecha 2 3,30 6,60

Detencion 1 1,40 1,40

I33

Longitudinales 2 195,00 0,10 39,00

Transv ersales

Detencion 2 1,40 2,80

Simbolo 2 4,00 8,00

I34a

Longitudinales 2 60,00 0,10 12,00

I34b

Longitudinales 2 65,00 0,10 13,00

I35

Longitudinales 2 300,00 0,10 60,00

Transv ersales

TXI BUS SOLO 11 0,70 2,00 15,40

Flecha 1 3,30 3,30

AUTOVIA 7 0,70 4,90

I36

1 150,00 150,00

2.542,00

05.02 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          

I1

Longitudinales 1 25,0000 0,1000 2,5000

I3

Longitudinales 1 60,0000 0,1000 6,0000

I4

Longitudinales 1 40,0000 0,1000 4,0000

I5

Longitudinales 1 35,0000 0,1000 3,5000

I6

Longitudinales 2 60,0000 0,1000 12,0000

I7

Longitudinales 1 40,0000 0,1000 4,0000

I8

Longitudinales 2 40,0000 0,1000 8,0000

I9

Longitudinales 2 25,0000 0,1000 5,0000

I10

Longitudinales 2 145,0000 0,1000 29,0000

I11

Longitudinales 2 200,0000 0,1000 40,0000

I13

Longitudinales 1 87,0000 0,1000 8,7000
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1 58,000 58,000

Longitudinales 2 30,0000 0,1000 6,0000

I15

Longitudinales 2 500,0000 0,1000 100,0000

I16

Longitudinales 1 100,0000 0,1000 10,0000

I17

Longitudinales 1 775,0000 0,1000 77,5000

I18

Longitudinales 2 230,0000 0,1000 46,0000

I19

Longitudinales 4 275,0000 0,1000 110,0000

I20

Longitudinales 2 575,0000 0,1000 115,0000

I25

Longitudinales 1 100,0000 2,5000 250,0000

I26

Longitudinales 2 150,0000 0,1000 30,0000

I29

Longitudinales 2 70,0000 0,1000 14,0000

I30

Longitudinales 3 75,0000 0,1000 22,5000

I31

Longitudinales 3 75,0000 0,1000 22,5000

I32

Longitudinales 2 80,0000 0,1000 16,0000

I33

Longitudinales 2 195,0000 0,1000 39,0000

I34a

Longitudinales 2 60,0000 0,1000 12,0000

I34b

Longitudinales 2 65,0000 0,1000 13,0000

I35

Longitudinales 2 300,0000 0,1000 60,0000

I36

Longitudinales 1 150,0000 150,0000

1.216,20

05.03 ml  Marca vial 50 cm. prod. larga duración                          

I12 2 15,000 30,000

I14 2 35,000 70,000

I15 8 10,000 80,000

I16 2 30,000 60,000

I17 10 20,000 200,000

I18 4 35,000 140,000

2 10,000 20,000

I19 8 10,000 80,000

I20 12 10,000 120,000

I21 6 20,000 120,000

2 40,000 80,000

I24 8 20,000 160,000

I25 2 20,000 40,000

I26 8 15,000 120,000

I28 8 10,000 80,000

I29 6 15,000 90,000

I30 2 10,000 20,000

I31 2 15,000 30,000
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1 58,000 58,000

I33 2 15,000 30,000

2 25,000 50,000

I34 2 15,000 30,000

I35 6 20,000 120,000

I36 12 15,000 180,000

1.990,00

05.04 m²  Superf. marca vial larga duración                               

I1

Transv ersales

Zig Zag 1 25,000 0,700 17,500

I3

I4

I5

Transv ersales

Cebreado 1 35,000 35,000

I6

Transv ersales

Detención 2 1,400 2,800

I7

Transv ersales

Fecha 2 3,300 6,600

Detención 1 1,400 1,400

I8

Transv ersales

Cebreado 1 5,000 5,000

I10

Transv ersales

Ceda 1 3,100 3,100

Flecha 1 3,300 3,300

Velocidad 4 3,300 13,200

I11

Transv ersales

Detención 2 1,400 2,800

Flecha 12 3,300 39,600

I13

Transv ersales

Simbolo 2 4,000 8,000

Detencion 6 1,400 8,400

I14

Transv ersales

Detencion 3 1,400 4,200

I15

Transv ersales

Flecha 11 3,300 36,300

Detencion 10 1,400 14,000

Simbolo 8 4,000 32,000

BUS 3 0,700 2,000 4,200

ZigZag 1 100,000 0,700 70,000

I16

Transv ersales

Detencion 2 1,400 2,800

Flechas 2 3,300 6,600

I17

Transv ersales

Detencion 8 1,400 11,200
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1 58,000 58,000

Velocidad 6 3,300 19,800

Simbolo 2 4,000 8,000

I18

Transv ersales

Flecha 12 3,300 39,600

Detencion 8 1,400 11,200

Simbolo 6 4,000 24,000

BUS 3 0,700 2,000 4,200

ZigZag 1 100,000 0,700 70,000

Velocidad 5 3,300 16,500

TAXI BUS SOLO 11 0,700 1,000 7,700

I19

Transv ersales

Cebreado 1 350,000 350,000

STOP 4 0,700 2,000 5,600

Velocidad 7 3,300 23,100

TAXI BUS SOLO 11 0,700 2,000 15,400

Flecha 7 3,300 23,100

Ceda 1 3,100 3,100

Detencion 3 1,400 4,200

Simbolo 2 4,000 8,000

I20

Transv ersales

Detencion 9 1,400 12,600

Flecha 15 3,300 49,500

Simbolo 4 4,000 16,000

Velocidad 9 3,300 29,700

TAXI BUS SOLO 11 0,700 4,000 30,800

BUS 3 0,700 2,000 4,200

Zig Zag 1 150,000 0,700 105,000

I26

Transv ersales

Detencion 2 1,400 2,800

Flecha 3 3,300 9,900

STOP 4 0,700 2,800

I29

Transv ersales

Detencion 1 1,000 1,000

I30

Transv ersales

Detencion 2 1,400 2,800

TAXI BUS SOLO 11 0,700 7,700

I31

Transv ersales

Detencion 1 1,400 1,400

I32

Transv ersales

TAXI BUS SOLO 11 0,700 7,700

Cebreado 1 5,000 5,000

Flecha 2 3,300 6,600

Detencion 1 1,400 1,400

I33

Transv ersales

Detencion 2 1,400 2,800

Simbolo 2 4,000 8,000

I35
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1 58,000 58,000

TXI BUS SOLO 11 0,700 2,000 15,400

Flecha 1 3,300 3,300

AUTOVIA 7 0,700 4,900

I36

1 150,000 150,000

1.475,80

05.05 ud  Señal reflex. triangular 90 nivel I                             

30 30,000

30,00

05.06 ud  Señal reflex. circular 60 nivel I                               

20 20,000

20,00

05.07 ud  Señal reflex. cuadrada 60 nivel I                               

20 20,000

20,00

05.08 m   Bandas de reducción de velocidad                                

1 10,00 10,00

10,00

05.09 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 1 y 2                          

Tipo 2

I21a 0,4 81,00 32,40

I28 0,4 45,00 2,00 36,00

I29 0,4 70,00 28,00

96,40

05.10 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.1                            

I1 0,4 25,00 10,00

I2 0,4 15,00 6,00

I3 0,4 60,00 24,00

I4 0,4 40,00 16,00

I5 0,4 35,00 14,00

70,00

05.11 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.2                            

I6 0,4 60,00 24,00

I7 0,4 40,00 16,00

I8 0,4 40,00 16,00

I9 0,4 25,00 10,00

I10 0,4 145,00 58,00

I11 0,4 196,00 78,40

I13 0,4 90,00 36,00

I14 0,4 30,00 12,00

I15 0,4 500,00 200,00

I16 0,4 100,00 40,00

I17 0,4 770,00 308,00

I18 0,4 225,00 90,00

I19 0,4 265,00 106,00

I20 0,4 575,00 230,00

I25 0,4 100,00 40,00

I26 0,4 150,00 60,00

I30 0,4 75,00 30,00
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1 58,000 58,000

I32 0,4 80,00 32,00

I33 0,4 195,00 78,00

I34a 0,4 60,00 24,00

I34b 0,4 60,00 24,00

I35 0,4 300,00 120,00

1.662,40

05.12 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 5                              

I21b 1 15,00 15,00

I36 1 20,00 20,00

35,00

05.13 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 6                              

I12 1 115,00 115,00

I14/I15 (Carga y  descarga) 4 20,00 80,00

I23 1 65,00 65,00

I24 1 20,00 20,00

I36 (Colegio) 1 20,00 20,00

300,00

05.14 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 7 líneas                        

I5-I6 1 1,00

I27 2 2,00

2 2,00

5,00

05.15 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 10 líneas                       

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 06 SEMAFORIZACIÓN                                                  

SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL                                                      

06.01.01 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con Ø110 mm.              

León y  Castillo - Brav o Murillo 1 25,00 25,00

León y  Castillo - Cebrian 1 7,00 7,00

León y  Castillo - Murga 1 7,00 7,00

León y  Castillo - Rabadán 1 7,00 7,00

León y  Castillo - Aguadulce 1 7,00 7,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 7,00 7,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 7,00 7,00

León y  Castillo - Castrillo 1 7,00 7,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 7,00 7,00

León y  Castillo Metropole 1 5,00 5,00

Albareda - Pérez Muñoz 1 9,00 9,00

95,00

06.01.02 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con 2Ø110 mm.             

León y  Castillo Metropole 1 8,00 8,00

8,00

06.01.03 Ud  Arqueta de registro de 40x40x40 cm.                             

León y  Castillo - Brav o Murillo 2 2,00

León y  Castillo - Cebrian 1 1,00

León y  Castillo - Murga 1 1,00

León y  Castillo - Rabadán 1 1,00

León y  Castillo - Aguadulce 1 1,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 1,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 1,00

León y  Castillo - Castrillo 1 1,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 1,00

León y  Castillo Metropole 2 2,00

Albareda - Pérez Muñoz 1 1,00

13,00
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PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN Y EQUIPOS                                           

06.02.01 Ud  Base de cimentación para semáforo 50x50x50 cm.                  

León y  Castillo - Brav o Murillo 2 2,00

León y  Castillo - Cebrian 1 1,00

León y  Castillo - Murga 1 1,00

León y  Castillo - Rabadán 1 1,00

León y  Castillo - Aguadulce 1 1,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 1,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 1,00

León y  Castillo - Cas rillo 1 1,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 1,00

León y  Castillo Metropole 1 1,00

Albareda - Pérez Muñoz 1 1,00

12,00

06.02.06 ud  Programación de regulador elect. hasta 10 grupos semaf.         

León y  Castillo - Brav o Murillo 1 1,00

León y  Castillo - Cebrian 1 1,00

León y  Castillo - Murga 1 1,00

León y  Castillo - Rabadán 1 1,00

León y  Castillo - Plaza de la Feria 1 1,00

León y  Castillo - Aguadulce 1 1,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 1,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 1,00

León y  Castillo - Cas rillo 1 1,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 1,00

León y  Castillo - Juan XXIII 1 1,00

León y  Castillo Metropole 1 1,00

León y  Castillo - Ay untamiento 1 1,00

Albareda - Pérez Muñoz 1 1,00

14,00

06.02.07 Ud  Suminist. e inst. de columna semafórica                         

León y  Castillo - Brav o Murillo 2 2,00

León y  Castillo - Cebrian 1 1,00

León y  Castillo - Murga 1 1,00

León y  Castillo - Rabadán 1 1,00

León y  Castillo - Aguadulce 1 1,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 1,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 1,00

León y  Castillo - Cas rillo 1 1,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 1,00

León y  Castillo Metropole 1 1,00

Albareda - Pérez Muñoz 1 1,00

12,00

06.02.09 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=200 mm.           

León y  Castillo - Juan XXIII 1 1,00

1,00

06.02.11 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 2 focos de D=100 mm.           

Triana - Malteses - Fco. Gourier 1 1,00

Fco. Gourier - Doctor Juan Negrín 2 2,00

San Telmo - Triana - León y  Castillo 1 1,00

León y  Castillo - Brav o Murillo 3 3,00

León y  Castillo - Cebrian 2 2,00

León y  Castillo - Murga 2 2,00
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1 58,000 58,000

León y  Castillo - Plaza de la Feria 3 3,00

León y  Castillo - Aguadulce 2 2,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 1,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 1,00

León y  Castillo - Castrillo 1 1,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 1,00

León y  Castillo - Juan XXIII 2 2,00

León y  Castillo nº244 1 1,00

León y  Castillo Metropole 2 2,00

León y  Castillo - Ay untamiento 2 2,00

León y  Castillo - Garciliano Afonso 2 2,00

León y  Castillo - Juan Manuel Durán 1 1,00

Albareda - Tenerife 1 1,00

Albareda - Pérez Muñoz 2 2,00

35,00

06.02.12 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=100 mm.           

Triana - Malteses - Fco. Gourier 1 1,00

Fco. Gourier - Doctor Juan Negrín 2 2,00

San Telmo - Triana - León y  Cas illo 1 1,00

León y  Castillo - Brav o Murillo 3 3,00

León y  Castillo - Cebrian 1 1,00

León y  Castillo - Murga 1 1,00

León y  Castillo - Rabadán 1 1,00

León y  Castillo - Plaza de la Feria 2 2,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 1,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 1,00

León y  Castillo nº244 1 1,00

León y  Castillo - Ay untamiento 1 1,00

León y  Castillo - Garciliano Afonso 1 1,00

Albareda - Tenerife 1 1,00

Albareda - Pérez Muñoz 1 1,00

19,00

06.02.13 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 1 foco de D=200 mm RV          

Triana - Malteses - Fco. Gourier 3 3,00

Fco. Gourier - San Telmo 2 2,00

San Telmo - Triana - León y  Cas illo 4 4,00

León y  Castillo - Brav o Murillo 4 4,00

León y  Castillo - Cebrian 1 1,00

León y  Castillo - Murga 1 1,00

León y  Castillo - Rabadán 1 1,00

León y  Castillo - Plaza de la Feria 2 2,00

León y  Castillo - Aguadulce 1 1,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 1,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 1,00

León y  Castillo - Castrillo 1 1,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 1,00

León y  Castillo - Juan XXIII 2 2,00

León y  Castillo Metropole 1 1,00

León y  Castillo - Ay untamiento 1 1,00

León y  Castillo - Garciliano Afonso 1 1,00

León y  Castillo - Julio Luengo 8 8,00

León y  Castillo - Base Nav al 4 4,00

León y  Castillo - Juan Manuel Durán 2 2,00

Eduardo Benot - Luis Morote 2 2,00
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PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 58,000 58,000

45,00

06.02.15 Ud  Suminist. e inst. de soporte de alum. de un saliente de 270 mm  

León y  Castillo - Brav o Murillo 1 1,00

1,00

06.02.17 Ud  Suminist. e inst. de pica de tierra                             

León y  Castillo - Brav o Murillo 1 1,00

León y  Castillo - Cebrian 1 1,00

León y  Castillo - Murga 1 1,00

León y  Castillo - Rabadán 1 1,00

León y  Castillo - Aguadulce 1 1,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 1,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 1,00

León y  Castillo - Cas rillo 1 1,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 1,00

León y  Castillo Metropole 1 1,00

Albareda - Pérez Muñoz 1 1,00

11,00

06.02.19 Ml  Suminist. e inst. de cable 1x16 mm2 para toma de tierra         

León y  Castillo - Brav o Murillo 1 25,00 25,00

León y  Castillo - Cebrian 1 15,00 15,00

León y  Castillo - Murga 1 15,00 15,00

León y  Castillo - Rabadán 1 15,00 15,00

León y  Castillo - Aguadulce 1 15,00 15,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 15,00 15,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 15,00 15,00

León y  Castillo - Castrillo 1 15,00 15,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 15,00 15,00

León y  Castillo Metropole 1 5,00 5,00

Albareda - Pérez Muñoz 1 15,00 15,00

165,00

06.02.20 Ml  Suminist. e inst. de cable 4x2,5 mm2 para señal. semafórica     

Triana - Malteses - Fco. Gourier 1 20,00 20,00

Fco. Gourier - Doctor Juan Negrín 1 15,00 15,00

Fco. Gourier - San Telmo 1 5,00 5,00

San Telmo - Triana - León y  Castillo 1 25,00 25,00

León y  Castillo - Brav o Murillo 1 210,00 210,00

León y  Castillo - Cebrian 1 50,00 50,00

León y  Castillo - Murga 1 50,00 50,00

León y  Castillo - Rabadán 1 50,00 50,00

León y  Castillo - Plaza de la Feria 1 75,00 75,00

León y  Castillo - Aguadulce 1 50,00 50,00

León y  Castillo - Pamochamoso 1 50,00 50,00

León y  Castillo - Carv ajal 1 40,00 40,00

León y  Castillo - Castrillo 1 40,00 40,00

León y  Castillo - Paseo de Lugo 1 50,00 50,00

León y  Castillo - Juan XXIII 1 60,00 60,00

León y  Castillo nº244 1 10,00 10,00

León y  Castillo Metropole 1 60,00 60,00

León y  Castillo - Ay untamiento 1 60,00 60,00

León y  Castillo - Garciliano Afonso 1 60,00 60,00

León y  Castillo - Julio Luengo 1 20,00 20,00

León y  Castillo - Base Nav al 1 10,00 10,00
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1 58,000 58,000

Eduardo Benot - Luis Morote 1 5,00 5,00

Albareda - Tenerife 1 5,00 5,00

Albareda - Pérez Muñoz 1 5,00 5,00

1.040,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

07.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   

1 1,00

1,00

07.02 ud  PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm                             

200 200,00

200,00

07.03 ud  PART. PROP. BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                    

6 6,00

6,00

07.04 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                         

10 10,000

10,00

07.05 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                           

3 3,000

3,00

07.06 ud  PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2            

4 4,00

4,00

07.07 ud  PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                    

50 50,00

50,00

07.08 ud  PART. PROP. PANEL DE DESVÍOS REFLEX 120x180cm                   

4 4,00

4,00

07.09 Und COSTE MENSUAL DE SEÑALERO                                       

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS                                             

08.01 PAJ Partida Alzada a Justificar Reposición de Servicios             

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

09.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

21,00

09.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

1,00

09.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

1,00

09.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

21,00

09.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

21,00

09.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

21,00

09.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

21,00

09.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              

21,00

09.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

21,00

09.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

21,00

09.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

21,00

09.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

25,00

09.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

21,00

09.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

1,00

09.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

21,00

09.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

21,00
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SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

09.02.01 ud  CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m.      

8,00

09.02.02 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        

8,00

09.02.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  

2,00

09.02.04 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       

300,00

09.02.05 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        

8,00

09.02.06 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   

4.000,00

SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

09.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

3 4,00 12,00

12,00

09.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

21,00

09.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

1 1,00

1,00

09.03.04 mesALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                

4 4,00 16,00

16,00

09.03.05 mesALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

4 4,00 16,00

16,00
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SUBCAPÍTULO 09.04 VARIOS                                                          

09.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

2,00
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

1,8 0,200 109,800 =011          D02A0010                  

1,8 2,000 57,600 =011          PODA01                     

167,40

10.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

2,4 0,100 31,536 =011          D01E0040                  

31,54

10.07 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                

2 0,100 109,944 =011          D01E0010                  

2 0,100 277,944 =011          D01E0090                  

2 0,100 75,800 =011          D01E0110                  

2 0,320 =011          D01A0020                  

464,01

10.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

2 2,000

2,00

10.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

1 1,000

1,00

10.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

1 1,000

1,00

10.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

0,5 0,500

0,50

10.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

1 1,000

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     99,25

Demol ción de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso transporte de
escombros a gestor de residuos autorizado.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.02 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                7,98

Demol ción de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limp eza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autori-
zado.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 m²  Demolición pavim. horm. masa 20 cm espesor medios mecánicos.    7,27

Demol ción de pavimento de hormigón en masa de hasta 20 cms. de espesor por medios mecá-
nicos, incluso  transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.04 m   Demolición bordillos de hormigón                                4,77

Demol ción de bord llos de horm gón por medios manuales, incluso corte de asfalto, y  transporte
de residuos a gestor de residuos autorizado.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05 m²  Demolición con compresor pavimento asfáltico.                   4,05

Demol ción con compresor de pavimento asfáltico y   transporte de escombros hasta gestor de re-
siduos autorizado.

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.06 m²  Corte de borde de calzada                                       26,21

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.07 ud  Acondicionamiento de alcorque                                   265,00

Acond cionamiento de alcorque incluso demoliciones, y  aportación de bordillos y  material transita-
ble sobre el mismo, con parte proporcional de transporte a gestor de residuos autorizado.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS

01.08 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           1,84

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, transporte a
gestor de residuos autorizado.

UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09 Ud. Poda de mantenimiento de árbol h<10 m.                          263,94

Ud. de poda de mantenimiento de árboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de
deshechos y transporte a gestor de residuos autorizado, señalización de trabajos en carretera, in-
cluido reparación de daños y averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras,
señales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  total-
mente terminada.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.10 ud  Transplate de árbol                                             867,82

Transplante de árbol o palmera inferior a 8 metros de altura, incluida poda y/o cepi lado, excava-
ción, carga, transporte y  plantac ón, abono y primer riego, completamente nivelada, sujeta y  ter-
minada, a lugar indicado por la dirección facultativa en el mismo municipio o munic pio colindante.
Las palmeras se transplantaerán según se establece en el Anexo II de la ORDEN de 24 de mar-
zo de 2006, BOC num. 61, martes 28 de marzo de 2006.

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11 ud  Reubicación de señal vertical                                   88,99

Reubicación de señal vertical, incluso demolición de cimentación y desmontaje completo con re-
cuperación total excepto poste, retirada de residuos a gestor de residuos autorizado, y  reposición
de la señal con parte proporcional de pequeñas demoliciones, cimentación, remate de pavimento,
y  nuevo poste de acero galvanizado incluido en el precio, totalmente colocada.
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OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.12 ud  Reubicación de semáforo y todos sus elementos                   368,60

Reubicación de semáforo y  todos sus elementos asociados, incluso parte proporcional de demo-
ción de cimentación, reposición de pavimento, transporte, nueva cimentación, instalación, aco-
metida; totalmente funcionando.

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.13 ud  Reubicación de papelera/banco/bolardo/cartel publicitario       39,03

Reubicación de elemento de mobiliario urbano tipo papelera, banco, bolardo, cartel publicitario,
cabina telefónica o similar, comprendiendo el desmontaje y  retirada, transporte almacenaje y  nue-
va colocación, nuevos anclajes, incluso parte proporcional de reposición de pavimento y  trans-
porte de material sobrante a gestor de residuos autorizado.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.14 ud  Traslado de grupo de contenedores                               265,00

Traslado de grupo de contenedores y  sus elementos auxiliares incluso desmontaje y  retirada
completa, transporte, almacenaje y  posterior montaje en su nueva ubicación siguiendo las indica-
ciones de la Dirección Facultativa o el serv icio municipal. Se incluye en el precio la parte propor-
cional de borrado de señalización, repintado, pequeña demolición y  reposición de pavimentos.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS

01.15 ud  Reubicación de marquesina                                       93,25

Reubicación de marquesina, comprendiendo el desmontaje y  retirada, transporte almacenaje y
nueva colocación, cimentación, incluso parte proporcional de reposición de pavimento y  transpor-
te de material sobrante a gestor de residuos autorizado.

NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.16 ud  Reubicación de vado especial                                    231,27

Reubicación de vado especial (usuario de movilidad reducida, ambulancia o farmacia) incluyen-
do desmontaje (recuperación de señal y  retirada de poste) de señalización vertical, borrado de
señalización horizontal, incluso parte proporcional de reposición de pavimento y  transporte de
material sobrante a gestor de residuos autorizado. También se incluye dentro de esta unidad la
reubicación del vado especial a lugar por designar por dirección facultativa con parte proporcional
de señalización vertical (poste de acero galvanizado)  y  horizontal (deliminatación y anagrama).

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

01.17 ud  Retirada de imbornal                                            222,68

Retirada de imbornal de aguas pluv iales sin aprovecham ento posterior, incluso pequeñas demoli-
ciones, reposición de pavimentos y  translado de residuos a gestor de residuos autorizado.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.18 ud  Eliminación de elementos termosellados                          3,58

Eliminación de elementos longitudinales termosellados discontínuos, incluso parte proporcional de
retirada de marcas v iales y  retirada de elementos a gestor de residuos autorizado.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.19 ud  Levantamiento topográfico                                       5.830,00

Levantamiento topográfico y  replanteo de la solución acordada para el itinerario, con representa-
ción de bordillos, líneas blancas, borde de la edificación y otros elementos singulares. Aportado
en soporte CAD.

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS

01.20 ud  Retirada de hidrante y ejecución en nuevo emplazamiento         864,93

Retirada de hidrante de columna sobre acera y  trasladado hasta punto a designar por la Dirección
Facultativa con posterior suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra para incendios ti-
po acera con tapa, ambos de fundición, acometida a red, equipado con una toma D=100 mm., ta-
pón y llave de cierre y  regulación, totalmente instalado, probado y funcionando.

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
02.01 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12)        74,39

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso
fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³

SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.02 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)    0,86

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6
kg/m², extendido.

CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03 m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         19,22

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5,
incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.04 m²  Pavimento de aceras                                             18,87

Pavimento en acera según modelo contiguo, colocadas con mortero 1:6 de cemento y  arena, in-
cluso cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.  Incluye p/p de arquetas y
de pavimento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden VIV 561/2010

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05 m²  Formación de vía ciclista sobre asfalto u hormigón              9,99

Formación de vía ciclista compuesta por regularización de la superficie, barrido y  limpieza de la
misma, sistema Cycle&Skate de DIASEN o similar formado pro tratamiento de fisura con morte-
ro de resinas sintéticas, capa de imprimación especial para soportes asfálticos tipo SBS BOND
o similar, una o doble capa (a indicaciones de Dirección Facultativa) de mortero a base de resi-
nas sintéticas tipo Wheel Base o similar (dotación de 1,50 kg/m2) dejando la superficie preparada
para la aplicación de la siguiente tongada que estará formada por una o dos capas (a indicaciones
de Dirección Facultativa) de Wheel Top o similar, mortero acrílico que creará una textura superfi-
cial que permitirá obtener los parámetros fijados en las prescripciones del producto par sus resis-
tencia al deslizamiento (UNI EN 8272-11), agua salada (UNI EN 13036-4), agentes atmosféri-
cos (UNI EN ISO 11507), abrasión (UNI EN 10559), fricción (UNE EN 13036-4) y  a hidrocar-
buros, gasóleos y  lubricantes (UNI EN 13036); tiempo máximo de secado 8 horas e incluso do-
tación de acelerante si fuese necesario. Se incluye en el precio parte proporcional de vados, pen-
dientes, rebajes y  señalización horizontal de v ía ciclista (longitudinales: dos delimitando segrega-
ción y  una central y  simbología, según modelos del proyectos y  transversales); color a designar
por la Dirección Facultativa. Totalmente term nado.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06 m²  Solera para acera de nueva ejecución i/rampas                   22,79

Solera para acera, incluso árido para nivelación hasta cota de referencia (altura máxima de 40
cm), solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor med o, corte de asfalto y  acera,
formación de juntas de dilatación, rampas ciclistas (sub da y bajada con pendiente máxima del
6% ), rejuntado y limpieza.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.07 ud  Adaptación de pozo/arquetas a cota de vía ciclista              275,98

Adaptación de pozo o arqueta a nivel de la v ía de ciclista incluso p/p de demoliciones, aportación
de hormigón, tapas y marco nuevos y remates de pavimento.Totalmente colocado y terminado.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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02.08 m²  Nivelación de acera                                             75,79

Nivelación de rasante de pavimento a través de solera, ncluso árido para nivelación hasta cota
de referencia (altura máxima de 40 cm), solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de es-
pesor medio, corte de asfalto y  acera, formación de juntas de dilatación, pequeño murete de hor-
migón (H<0,7m), encofrado y desencogrado, rejuntado y limpieza.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.09 m   Bordillo acera hormigón rect. 100x25x15 cm                      21,28

Bordillo para acera rectangular de hormigón, de 100x25x15 cm, colocado con mortero de cemen-
to 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

VEINTIUN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         
03.01 ud  Reorientación de Imbornal aguas pluviales                       132,14

Reorientación de imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzada o acera, incluso aporte de
marco y  reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y  remate de tubos y  recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/or-
denanzas municipales.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

03.02 ud  Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund. 184,09

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado
con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco
y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de tras-
dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometi-
da y  remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenan-
zas municipales.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               
04.01 ud  Alcorque con pavimento drenante                                 142,20

Pavimento drenante para relleno de alcorque, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado
in situ con mortero a base de resinas y  áridos de colores seleccionados con granulometr a
4/7mm, con sistema contráctil de elastómero en el entorno del tronco del árbol, dispuesto sobre
capa de 30 mm de material granular. La res na a flexotracción de 2,3 N/mm2, una resistencia a
compresión de 4,5 N/mm2, una capacidad drenante de 8 l/m2*min y  resistencia al deslizamiento
Rd>45 según UNE-ENV-12633, resbaladicidad clase 3 según CTE. Incluso sistema protección
contráctil realizado con elastómero en el entorno del tronco de la palmera, para asimilar el normal
crecimiento del mismo. formación de alcorque; totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

04.02 m   Giro de barandilla con aprovechamiento                          3,45

Giro de barandilla de acero inox idable con aprovechamiento de la misma, incluso destornillado,
nuevos elementos de fijación y  pequeñas reparaciones y/o aportaciones de material de fijación;
totalmente colocada según  CTE- DB SE-AE y DB-SUA.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
05.01 m²  Borrado de marcas viales con fresadora                          1,19

Borrado de marcas v iales con fresadora manual, incluso retirada de residuos a gestor de resi-
duos autorizado.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.02 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          1,87

Ml. Marca v ial reflex iva de 10 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.

UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 ml  Marca vial 50 cm. prod. larga duración                          5,95

Ml. Marca v ial reflex iva de 50 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.
.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04 m²  Superf. marca vial larga duración                               11,66

M2. Marca v ial reflex iva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de
vidrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusión, realmente pintada en flechas,
rótulos,  pasos de cebra y  lineas de detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrilla-
do de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros re-
almente aplicados.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.05 ud  Señal reflex. triangular 90 nivel I                             82,49

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm. nivel I de PVC, incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., torn llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.06 ud  Señal reflex. circular 60 nivel I                               80,78

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm. nivel I de PVC, incluso poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.07 ud  Señal reflex. cuadrada 60 nivel I                               80,99

Ud. Señal reflectante cuadrada de 60 cm. nivel I de PVC, incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., torn llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.08 m   Bandas de reducción de velocidad                                166,13

Bandas de reducicón de velocidad (macho, hembra y central) , totalmente instaladas y ancladas
a la superficie de apoyo

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.09 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 1 y 2                          16,81

Bordillo de hormigón tipo Gualda de DOPESA o similar de dimensiones 40x50x30 cm incluso
corte de asfalto, base y recalce de hormigón, remates de pavimento, colocado con mortero 1:5,
rejuntado.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.10 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.1                            40,49

Pilona de caucho resistente a los rayos UV modelo HALOS FLEX FIJA o similar, con triple
banda reflectante, color a designar por la dirección facultativa con medidas A: 1000 mm,
H:990mm y H1: 205mm, incluso pp de incluso de apertura de hueco, cimentación y terminación
con remates, totalmente colocada.

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.11 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.2                            84,49

Pilona de caucho resistente a los rayos UV modelo HALOS FLEX MOVIL o similar, con triple
banda reflectante, color a designar por la dirección facultativa con medidas A: 1000 mm,
H:990mm y H1: 205mm, incluso pp de incluso de apertura de hueco, cimentación, sistema de
extracción y reposición, y  term nación con remates, totalmente colocada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.12 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 5                              168,16

Barandilla de acero inox idable AISI 304 de 110 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50
mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos
horizontales soldados a los montantes para hueco poligonal de forjado, fijada mediante atornillado
en base de pavimento.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

05.13 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 6                              89,89

Placa lumínica Interlight modelo RLP o similar ubicado pareado a 6 metros en los márgenes de la
vía ciclista, incluso parte proporcional driver de alimentación y control, adhesivo especial para su
colocación, cableado de conex ión entre planas y conexión con las señales luminosas de control,
cableado de interconexión entre placas, sistema de hardware y  control con armario, sistema  de
sensores independientes cada 25 metros, fuente de alimentación, material para conexión de señal
o armario, cableado para conexión de señales luminosas de control; también se incluye parte
proporcional de obra civ il para demoliciones de rebajes y  zanjas, pequeño mov imiento de tierras,
canalizaciones, perforaciones verticales, relleno de mortero rápido, pegado de placas, colocación
de señal (retirada de anteriores), instalación y puesta en marcha; acometida y  reposición de pavi-
mentos (igual al retirado).

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.14 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 7 líneas                        7.420,00

Ud. Cruce ciclista/peatonal formado por 7 líneas de 14 placas lumínicas modelo Interlight Sline
5009 o similar interconectadas entre si y  compuesto por: placas lumín cas modelo SLINE 5009 o
sumilar, adhesivo especial Interlight o similar, cableado necesario para conexión entre placas y
señales lumínicas con sistema bidireccional, cableado de sobreancho necesario para la conexión
desde las placas de conexión con las señales lumínicas y  de control,  bidireccional, 1 señal lu-
minosa primaria de 60x60 con báculo, y  sistema de control fuente de alimentación para 8 líneas
de placas y diferencial, incluso conectores de instalación, 1 señal secundaria de 60x60 con bá-
culo y  sistemas de sensorización, 2 juegos de pilotos de av iso diurno en ámbar y  rojo, Material
para la colocación de la señal o armario, Cableado bidireccional para la conexión entre señales
luminosas de control. Incluso parte proporcional de obra civ il para demoliciones de rebajes y
zanjas, pequeño movimiento de tierras, canalizaciones, perforaciones verticales, relleno de mor-
tero rápido, pegado de placas, colocación de señal (retirada de anteriores), instalación y puesta
en marcha; acometida y  reposición de pavimentos (igual al retirado).

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS
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05.15 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 10 líneas                       9.010,00

Ud. Cruce ciclista/peatonal formado por 10 líneas de 20 placas lumín cas modelo Interlight Sline
5009 o similar interconectadas entre si y  compuesto por: placas lumínicas modelo SLINE 5009 o
sumilar, adhesivo especial Interlight o similar, cableado necesario para conexión entre placas y
señales lumínicas con sistema bidireccional, cableado de sobreancho necesario para la conexión
desde las placas de conexión con las señales lumínicas y  de control,  bidireccional, 1 señal lu-
minosa primaria de 60x60 con báculo, y  sistema de control fuente de alimentación para 8 líneas
de placas y diferencial, incluso conectores de instalación, 1 señal secundaria de 60x60 con bá-
culo y  sistemas de sensorización, 2 juegos de pilotos de av iso diurno en ámbar y  rojo, Material
para la colocación de la señal o armario, Cableado bidireccional para la conexión entre señales
luminosas de control. Incluso parte proporcional de obra civ il para demoliciones de rebajes y
zanjas, pequeño movimiento de tierras, canalizaciones, perforaciones verticales, relleno de mor-
tero rápido, pegado de placas, colocación de señal (retirada de anter ores), instalación y puesta
en marcha; acometda y reposición de pavimentos (igual al retirado).

NUEVE MIL DIEZ  EUROS
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CAPÍTULO 06 SEMAFORIZACIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL                                                      
06.01.01 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con Ø110 mm.              12,34

Ml de canalización de Ø110 mm. en PE de doble pared, hormigonado con HM20, apertura de
zanja y  relleno de zanja con material procedente de la excavación (se considera incluido en el
precio el acopio del material en la obra o fuera de ella).

DOCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.02 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con 2Ø110 mm.             24,42

Ml de canalización de 2Ø110 mm. en PE de doble pared en cruce de calzada, hormigonado con
HM20, apertura de zanja y  relleno de zanja con material procedente de la excavación (se consi-
dera incluido en el precio el acopio del material en la obra o fuera de e la).

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.01.03 Ud  Arqueta de registro de 40x40x40 cm.                             91,74

Ud. de arqueta de registro de 40x40x40 m. ejecutada con bloques de 12 cm. enfoscada, incluso
marco y  tapa de FD para registro de 60x60 B-125 (carga de rotura > 125kN), con logotipo de se-
ñalización de tráfico.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN Y EQUIPOS                                           
06.02.01 Ud  Base de cimentación para semáforo 50x50x50 cm.                  76,12

Base para cimentación para semáforo, realizada con hormigón en masa de fck=20 N/mm², inclu-
so encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje (incluidos en la unidad de obra)
y codo PVC D 110 colocado.

SETENTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.02.06 ud  Programación de regulador elect. hasta 10 grupos semaf.         249,10

Programación de regulador  electrónico, autónomo, sincronizable y  centralizable, tipo RD/CD con
DLF, hasta 10  grupos semafóricos.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

06.02.07 Ud  Suminist. e inst. de columna semafórica                         127,58

Suministro e instalación de columna semafórica de acero galvanizado, de 2,3 mt altura para an-
claje con pernos.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.02.09 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=200 mm.           579,77

Suministro e instalación de semáforo de 3 focos de D=200 mm. Rojo-Ámbar-Verde. Óptica de
LED, con parte proporcional de elementos de conex ión  y  posibilidad de imagen de bici en la óp-
tica.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.02.11 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 2 focos de D=100 mm.           250,94

Suministro e instalación de semáforo de 2 focos de D=100 mm. Rojo-Verde. Óptica de LED, con
parte proporcional de elementos de conexión.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.02.12 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=100 mm.           223,76

Suministro e instalación de semáforo de 3 focos de D=100 mm. Rojo-Verde. Óptica de LED, con
parte proporcional de elementos de conexión y posibilidad de imagen de bici en la óptica.

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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06.02.13 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 1 foco de D=200 mm RV          191,64

Suministro e instalación de semáforo con 1 foco de D=200 mm. Rojo-Verde. Óptica de LED, con
parte proporcional de elementos de conexión y posibilidad de imagen de bici en la óptica.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.02.15 Ud  Suminist. e inst. de soporte de alum. de un saliente de 270 mm  36,85

Suministro e instalación de soporte de aluminio de un saliente de 270 mm. Para semáforos
12/200 PPC, con parte proporcional de elementos de conexión.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.02.17 Ud  Suminist. e inst. de pica de tierra                             34,60

Suministro e instalación de pica de tierra.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.02.19 Ml  Suminist. e inst. de cable 1x16 mm2 para toma de tierra         2,14

Suministro e instalación de cable 1x16 mm2 para toma de tierra.

DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.02.20 Ml  Suminist. e inst. de cable 4x2,5 mm2 para señal. semafórica     1,61

Suministro e instalación de cable 4x2,5 mm2 para señalización semafórica.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
07.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   752,60

Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 progamas y diferentes funciones para regular
el trafico alternativo. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos ca-
bezales) con carro portabaterias. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento y  repo-
sición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una
vez finalizada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras actuaciones.

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

07.02 ud  PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm                             2,62

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado. Esta unidad con-
templa su conservación, mantenimiento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el
periodo de la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra; el precio de material se inclu-
ye con amortización en otras actuaciones.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03 ud  PART. PROP. BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                    63,50

Barrera móv il New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
1x0,80x0,5 m., colocada. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento y  reposición
de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez finali-
zada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras actuaciones.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.04 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                         68,08

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., ncluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornille-
ría, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla su conservación, mante-
nimiento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su
retirada una vez finalizada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras ac-
tuaciones.

SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.05 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                           66,95

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería,
cimentación y anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla su conservación, manteni-
miento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su
retirada una vez finalizada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras ac-
tuaciones.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.06 ud  PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2            196,08

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflex ivo zona blanca nivel 2, incluso poste gal-
vanizado de sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.07 ud  PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                    8,08

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200
mm y celula crepuscular automatica. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento y
reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una
vez finalizada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras actuaciones.

OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.08 ud  PART. PROP. PANEL DE DESVÍOS REFLEX 120x180cm                   492,53

Señal rectangular de 120x180 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.09 Und COSTE MENSUAL DE SEÑALERO                                       1.865,60

Und. Coste mensual de Señalero. Considerando necesaria su presencia la mitad del plazo de
ejecución de la obra.

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS                                             
08.01 PAJ Partida Alzada a Justificar Reposición de Servicios             18.464,06

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Página 13

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
09.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,14

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     2,04

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Or-
denanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 3,89

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,93

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            5,84

Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 141-151 y  MT-7.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,61

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Norma MT-7.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           3,54

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza
General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              3,24

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            3,01

Cinturón antilumbago, antiv ibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

09.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 17,54

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general de Seguridad e Higiene,
art. 142.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               11,01

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

09.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   7,52

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         1,83

Par de guantes de neopreno.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       2,06

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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09.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            8,45

Par de botas de agua. Norma MT-27.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   8,73

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5.

OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.02.01 ud  CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m.      162,75

Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x  1.50 metros,  i/colocación y desmontaje.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.02.02 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        7,52

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  83,85

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera
con difusor, según norma UNE 23110. Med da la unidad instalada.

OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.02.04 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       5,90

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.02.05 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        44,90

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

09.02.06 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   0,69

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y des-
montaje.

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
09.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                53,00

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peón ordinario. Art 32 y  42.

CINCUENTA Y TRES  EUROS

09.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        56,61

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una
puerta formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en table-
ro perforado color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en
color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latón inox idable con llave, tubo percha,
y compás para limite de apertura de la puerta, colocada.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                72,37

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-
talmente terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.03.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                106,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,0x10,0x2,0 m. de 30 m2. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctri-
co de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de v i-
drio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-
cha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.

CIENTO SEIS  EUROS

09.03.05 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   106,00

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,0x10,0x2,0 m. de 30 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Sue-
lo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galv . de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos ventanas alumin o
anodizado corredera, contraventana de acero galv . Instalación elect. a 220V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 100 Km. ida.

CIENTO SEIS  EUROS
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SUBCAPÍTULO 09.04 VARIOS                                                          
09.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            67,80

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             6,74

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, proceden-
tes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                12,73

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos,
procedentes de demolición de firmes y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.07 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                10,34

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con cód g
170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              37,10

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               39,22

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

10.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            113,42

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              113,42

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               61,48

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

En Las Palmas de Gran Canaria a Enero de 2018

El Autor del Proyecto

Miguel Morales González

Ingeniero Téc. Obras Públicas

Página 18

msantanf
MIGUEL MORALES





4.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2

4
.2

.2
. 
C

U
A

D
R

O
 D

E
 P

R
E

C
IO

S
 N

º2

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED
CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I
ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA





CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

Demol ción de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso transporte de
escombros a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 48,40

Maquinaria..................................................... 45,23

Suma la partida............................................... 93,63

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,62

TOTAL PARTIDA........................................... 99,25

01.02 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

Demol ción de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limp eza y transporte de escombros hasta gestor de residuos autori-
zado.

Mano de obra................................................. 6,60

Maquinaria..................................................... 0,93

Suma la partida............................................... 7,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 7,98

01.03 m²  Demolición pavim. horm. masa 20 cm espesor medios mecánicos.    

Demol ción de pavimento de hormigón en masa de hasta 20 cms. de espesor por medios mecá-
nicos, incluso  transporte de escombros hasta gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 3,30

Maquinaria..................................................... 3,56

Suma la partida............................................... 6,86

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,27

01.04 m   Demolición bordillos de hormigón                                

Demol ción de bord llos de horm gón por medios manuales, incluso corte de asfalto, y  transporte
de residuos a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 4,40

Maquinaria..................................................... 0,10

Suma la partida............................................... 4,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4,77

01.05 m²  Demolición con compresor pavimento asfáltico.                   

Demol ción con compresor de pavimento asfáltico y   transporte de escombros hasta gestor de re-
siduos autorizado.

Mano de obra................................................. 2,20

Maquinaria..................................................... 1,62

Suma la partida............................................... 3,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,05

01.06 m²  Corte de borde de calzada                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

Maquinaria..................................................... 24,48

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

Suma la partida............................................... 24,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 26,21
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01.07 ud  Acondicionamiento de alcorque                                   

Acondicionamiento de alcorque incluso demoliciones, y  aportación de bordillos y  material transita-
ble sobre el mismo, con parte proporcional de transporte a gestor de residuos autorizado.

Suma la partida............................................... 250,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA........................................... 265,00

01.08 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, transporte a
gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 0,33

Maquinaria..................................................... 1,41

Suma la partida............................................... 1,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 1,84

01.09 Ud. Poda de mantenimiento de árbol h<10 m.                          

Ud. de poda de mantenimiento de árboles hasta 10 m. de altura, incluso limpieza, retirada de
deshechos y transporte a gestor de residuos autorizado, señalización de trabajos en carretera, in-
cluido reparación de daños y averías en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras,
señales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por cuenta del contratista  total-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 69,00

Maquinaria..................................................... 180,00

Suma la partida............................................... 249,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 14,94

TOTAL PARTIDA........................................... 263,94

01.10 ud  Transplate de árbol                                             

Transplante de árbol o palmera nferior a 8 metros de altura, incluida poda y/o cepillado, excava-
ción, carga, transporte y  plantación, abono y primer riego, completamente nivelada, sujeta y  ter-
minada, a lugar indicado por la dirección facultativa en el mismo municipio o municipio colindante.
Las palmeras se transplantaerán según se establece en el Anexo II de la ORDEN de 24 de mar-
zo de 2006, BOC num. 61, martes 28 de marzo de 2006.

Mano de obra................................................. 117,50

Maquinaria..................................................... 173,59

Resto de obra y  materiales............................... 527,61

Suma la partida............................................... 818,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 49,12

TOTAL PARTIDA........................................... 867,82

01.11 ud  Reubicación de señal vertical                                   

Reubicación de señal vertical, incluso demolición de cimentación y desmontaje completo con re-
cuperación total excepto poste, retirada de residuos a gestor de residuos autorizado, y  reposición
de la señal con parte proporcional de pequeñas demoliciones, cimentación, remate de pavimento,
y  nuevo poste de acero galvanizado incluido en el precio, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 32,87

Resto de obra y  materiales............................... 51,08

Suma la partida............................................... 83,95

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,04

TOTAL PARTIDA........................................... 88,99
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01.12 ud  Reubicación de semáforo y todos sus elementos                   

Reubicación de semáforo y  todos sus elementos asociados, incluso parte proporcional de demo-
ción de cimentación, reposición de pavimento, transporte, nueva cimentación, instalación, aco-
metida; totalmente funcionando.

Mano de obra................................................. 254,50

Maquinaria..................................................... 89,80

Resto de obra y  materiales............................... 3,44

Suma la partida............................................... 347,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 20,86

TOTAL PARTIDA........................................... 368,60

01.13 ud  Reubicación de papelera/banco/bolardo/cartel publicitario       

Reubicación de elemento de mobiliario urbano tipo papelera, banco, bolardo, cartel publicitario,
cabina telefónica o similar, comprendiendo el desmontaje y  retirada, transporte almacenaje y  nue-
va colocación, nuevos anclajes, incluso parte proporcional de reposición de pavimento y  trans-
porte de material sobrante a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 22,25

Maquinaria..................................................... 14,20

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

Suma la partida............................................... 36,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,21

TOTAL PARTIDA........................................... 39,03

01.14 ud  Traslado de grupo de contenedores                               

Traslado de grupo de contenedores y  sus elementos auxiliares incluso desmontaje y  retirada
completa, transporte, almacenaje y  posterior montaje en su nueva ubicación siguiendo las indica-
ciones de la Direcc ón Facultativa o el serv icio municipal. Se incluye en el precio la parte propor-
cional de borrado de señalización, repintado, pequeña demolición y  reposición de pavimentos.

Suma la partida............................................... 250,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA........................................... 265,00

01.15 ud  Reubicación de marquesina                                       

Reubicación de marquesina, comprendiendo el desmontaje y  retirada, transporte almacenaje y
nueva colocación, cimentación, incluso parte proporcional de reposición de pavimento y  transpor-
te de material sobrante a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 33,50

Maquinaria..................................................... 53,60

Resto de obra y  materiales............................... 0,87

Suma la partida............................................... 87,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,28

TOTAL PARTIDA........................................... 93,25

01.16 ud  Reubicación de vado especial                                    

Reubicación de vado especial (usuario de movilidad reducida, ambulancia o farmacia) incluyen-
do desmontaje (recuperación de señal y  retirada de poste) de señalización vertical, borrado de
señalización horizontal, incluso parte proporcional de reposición de pavimento y  transporte de
material sobrante a gestor de residuos autorizado. También se incluye dentro de esta unidad la
reubicación del vado especial a lugar por designar por dirección facultativa con parte proporcional
de señalización vertical (poste de acero galvanizado)  y  horizontal (deliminatación y anagrama).

Mano de obra................................................. 121,87

Maquinaria..................................................... 33,05

Resto de obra y  materiales............................... 63,26

Suma la partida............................................... 218,18

Costes indirectos ............................ 6,00% 13,09

TOTAL PARTIDA........................................... 231,27
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01.17 ud  Retirada de imbornal                                            

Retirada de imbornal de aguas pluv iales sin aprovecham ento posterior, incluso pequeñas demoli-
ciones, reposición de pavimentos y  translado de residuos a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 133,00

Resto de obra y  materiales............................... 77,08

Suma la partida............................................... 210,08

Costes indirectos ............................ 6,00% 12,60

TOTAL PARTIDA........................................... 222,68

01.18 ud  Eliminación de elementos termosellados                          

Eliminación de elementos longitudinales termosellados discontínuos, incluso parte proporcional de
retirada de marcas v iales y  retirada de elementos a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................................. 3,35

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 3,38

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 3,58

01.19 ud  Levantamiento topográfico                                       

Levantamiento topográfico y  replanteo de la solución acordada para el itinerario, con representa-
ción de bordillos, líneas blancas, borde de la edificación y otros elementos singulares. Aportado
en soporte CAD.

Suma la partida............................................... 5.500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 330,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5.830,00

01.20 ud  Retirada de hidrante y ejecución en nuevo emplazamiento         

Retirada de hidrante de columna sobre acera y  trasladado hasta punto a designar por la Dirección
Facultativa con posterior suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra para incendios ti-
po acera con tapa, ambos de fundición, acometida a red, equipado con una toma D=100 mm., ta-
pón y llave de cierre y  regulación, totalmente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra................................................. 165,85

Resto de obra y  materiales............................... 650,12

Suma la partida............................................... 815,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 48,96

TOTAL PARTIDA........................................... 864,93
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CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
02.01 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12)        

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso
fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³

Resto de obra y  materiales............................... 70,18

Suma la partida............................................... 70,18

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,21

TOTAL PARTIDA........................................... 74,39

02.02 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)    

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6
kg/m², extendido.

Mano de obra................................................. 0,23

Maquinaria..................................................... 0,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,45

Suma la partida............................................... 0,81

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,86

02.03 m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5,
incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

Mano de obra................................................. 6,90

Resto de obra y  materiales............................... 11,23

Suma la partida............................................... 18,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,09

TOTAL PARTIDA........................................... 19,22

02.04 m²  Pavimento de aceras                                             

Pavimento en acera según modelo contiguo, colocadas con mortero 1:6 de cemento y  arena, in-
cluso cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.  Incluye p/p de arquetas y
de pavimento especial señalizador táctil en cumplimiento de la Orden VIV 561/2010

Mano de obra................................................. 6,90

Resto de obra y  materiales............................... 10,90

Suma la partida............................................... 17,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 18,87
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02.05 m²  Formación de vía ciclista sobre asfalto u hormigón              

Formación de vía ciclista compuesta por regularización de la superfic e, barrido y  limpieza de la
misma, sistema Cycle&Skate de DIASEN o similar formado pro tratamiento de fisura con morte-
ro de resinas sintéticas, capa de imprimación especial para soportes asfálticos tipo SBS BOND
o similar, una o doble capa (a indicaciones de Dirección Facultativa) de mortero a base de resi-
nas sintéticas tipo Wheel Base o similar (dotación de 1,50 kg/m2) dejando la superficie preparada
para la aplicación de la siguiente tongada que estará formada por una o dos capas (a indicaciones
de Dirección Facultativa) de Wheel Top o similar, mortero acrílico que creará una textura superfi-
cial que permitirá obtener los parámetros fijados en las prescripciones del producto par sus resis-
tencia al deslizamiento (UNI EN 8272-11), agua salada (UNI EN 13036-4), agentes atmosféri-
cos (UNI EN ISO 11507), abrasión (UNI EN 10559), fr cción (UNE EN 13036-4) y  a hidrocar-
buros, gasóleos y  lubricantes (UNI EN 13036); tiempo máximo de secado 8 horas e incluso do-
tación de acelerante si fuese necesario. Se ncluye en el precio parte proporcional de vados, pen-
dientes, rebajes y  señalización horizontal de v ía ciclista (longitudinales: dos delimitando segrega-
ción y  una central y  simbología, según modelos del proyectos y  transversales); color a designar
por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 9,01

Suma la partida............................................... 9,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 9,99

02.06 m²  Solera para acera de nueva ejecución i/rampas                   

Solera para acera, incluso árido para nivelación hasta cota de referencia (altura máxima de 40
cm), solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor medio, corte de asfalto y  acera,
formación de juntas de dilatación, rampas ciclistas (subida y bajada con pendiente máxima del
6% ), rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................. 6,30

Resto de obra y  materiales............................... 15,20

Suma la partida............................................... 21,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA........................................... 22,79

02.07 ud  Adaptación de pozo/arquetas a cota de vía ciclista              

Adaptación de pozo o arqueta a nivel de la v ía de ciclista incluso p/p de demoliciones, aportación
de hormigón, tapas y marco nuevos y remates de pavimento.Totalmente colocado y terminado.

Mano de obra................................................. 50,00

Maquinaria..................................................... 28,54

Resto de obra y  materiales............................... 181,82

Suma la partida............................................... 260,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 15,62

TOTAL PARTIDA........................................... 275,98

02.08 m²  Nivelación de acera                                             

Nivelación de rasante de pavimento a través de solera, ncluso árido para nivelación hasta cota
de referencia (altura máxima de 40 cm), solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de es-
pesor medio, corte de asfalto y  acera, formación de juntas de dilatación, pequeño murete de hor-
migón (H<0,7m), encofrado y desencogrado, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................. 13,80

Resto de obra y  materiales............................... 57,70

Suma la partida............................................... 71,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 75,79
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02.09 m   Bordillo acera hormigón rect. 100x25x15 cm                      

Bordillo para acera rectangular de hormigón, de 100x25x15 cm, colocado con mortero de cemen-
to 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

Mano de obra................................................. 10,35

Resto de obra y  materiales............................... 9,73

Suma la partida............................................... 20,08

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 21,28
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CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         
03.01 ud  Reorientación de Imbornal aguas pluviales                       

Reorientación de imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzada o acera, incluso aporte de
marco y  reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y  remate de tubos y  recubrimiento de hormigón en los 4 últmos metros del tubo, s/or-
denanzas municipales.

Mano de obra................................................. 40,00

Resto de obra y  materiales............................... 84,66

Suma la partida............................................... 124,66

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,48

TOTAL PARTIDA........................................... 132,14

03.02 ud  Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund. 

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado
con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco
y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de tras-
dós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometi-
da y  remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenan-
zas municipales.

Mano de obra................................................. 40,00

Resto de obra y  materiales............................... 133,67

Suma la partida............................................... 173,67

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,42

TOTAL PARTIDA........................................... 184,09
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               
04.01 ud  Alcorque con pavimento drenante                                 

Pavimento drenante para relleno de alcorque, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado
in situ con mortero a base de resinas y  áridos de colores selecc onados con granulometría
4/7mm, con sistema contráctil de elastómero en el entorno del tronco del árbol, dispuesto sobre
capa de 30 mm de material granular. La resina a flexotracción de 2,3 N/mm2, una resistencia a
compresión de 4,5 N/mm2, una capacidad drenante de 8 l/m2*min y  resistencia al deslizamiento
Rd>45 según UNE-ENV-12633, resbaladicidad clase 3 según CTE. Incluso sistema protección
contráctil realizado con elastómero en el entorno del tronco de la palmera, para asimilar el normal
crecimiento del mismo. formación de alcorque; totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 17,00

Resto de obra y  materiales............................... 117,15

Suma la partida............................................... 134,15

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,05

TOTAL PARTIDA........................................... 142,20

04.02 m   Giro de barandilla con aprovechamiento                          

Giro de barandilla de acero inox idable con aprovechamiento de la misma, incluso destornillado,
nuevos elementos de fijación y  pequeñas reparaciones y/o aportaciones de material de fijación;
totalmente colocada según  CTE- DB SE-AE y DB-SUA.

Suma la partida............................................... 3,25

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 3,45
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
05.01 m²  Borrado de marcas viales con fresadora                          

Borrado de marcas v iales con fresadora manual, incluso retirada de residuos a gestor de resi-
duos autorizado.

Mano de obra................................................. 0,55

Maquinaria..................................................... 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

Suma la partida............................................... 1,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,19

05.02 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflex iva de 10 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.

Maquinaria..................................................... 0,79

Resto de obra y  materiales............................... 0,97

Suma la partida............................................... 1,76

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,87

05.03 ml  Marca vial 50 cm. prod. larga duración                          

Ml. Marca v ial reflex iva de 50 cm. de ancho, con producto de larga duración (termoplásticas en
caliente), microesferas de v idrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por pulverización, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, incluído señalización de obras, se
abonarán por metros realmente aplicados.
.

Maquinaria..................................................... 1,58

Resto de obra y  materiales............................... 4,03

Suma la partida............................................... 5,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 5,95

05.04 m²  Superf. marca vial larga duración                               

M2. Marca v ial reflex iva, con producto de larga duración (doble componente), microesferas de
vidrio y  gránulos antideslizantes, aplicadas por arrastre o extrusión, realmente pintada en flechas,
rótulos,  pasos de cebra y  lineas de detención, incluso limpieza del firme y premarcado, rastrilla-
do de superficie para drenaje de la marca, completamente terminada, se abonarán por metros re-
almente aplicados.

Maquinaria..................................................... 7,92

Resto de obra y  materiales............................... 3,08

Suma la partida............................................... 11,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66

05.05 ud  Señal reflex. triangular 90 nivel I                             

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm. nivel I de PVC, incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 6,57

Resto de obra y  materiales............................... 71,25

Suma la partida............................................... 77,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,67

TOTAL PARTIDA........................................... 82,49
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05.06 ud  Señal reflex. circular 60 nivel I                               

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm. nivel I de PVC, incluso poste galvanizado de 80x40x2
mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,97

Resto de obra y  materiales............................... 74,24

Suma la partida............................................... 76,21

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,57

TOTAL PARTIDA........................................... 80,78

05.07 ud  Señal reflex. cuadrada 60 nivel I                               

Ud. Señal reflectante cuadrada de 60 cm. nivel I de PVC, incluso poste galvanizado de
80x40x2 mm., torn llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,97

Resto de obra y  materiales............................... 74,44

Suma la partida............................................... 76,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 80,99

05.08 m   Bandas de reducción de velocidad                                

Bandas de reducicón de velocidad (macho, hembra y central) , totalmente instaladas y ancladas
a la superficie de apoyo

Mano de obra................................................. 29,00

Maquinaria..................................................... 7,48

Resto de obra y  materiales............................... 120,25

Suma la partida............................................... 156,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,40

TOTAL PARTIDA........................................... 166,13

05.09 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 1 y 2                          

Bordillo de hormigón tipo Gualda de DOPESA o similar de dimensiones 40x50x30 cm incluso
corte de asfalto, base y recalce de hormigón, remates de pavimento, colocado con mortero 1:5,
rejuntado.

Mano de obra................................................. 4,60

Resto de obra y  materiales............................... 11,26

Suma la partida............................................... 15,86

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 16,81

05.10 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.1                            

Pilona de caucho resistente a los rayos UV modelo HALOS FLEX FIJA o similar, con triple
banda reflectante, color a des gnar por la dirección facultativa con medidas A: 1000 mm,
H:990mm y H1: 205mm, incluso pp de incluso de apertura de hueco, cimentación y terminación
con remates, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,40

Maquinaria..................................................... 1,16

Resto de obra y  materiales............................... 33,64

Suma la partida............................................... 38,20

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,29

TOTAL PARTIDA........................................... 40,49
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05.11 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.2                            

Pilona de caucho resistente a los rayos UV modelo HALOS FLEX MOVIL o similar, con triple
banda reflectante, color a designar por la dirección facultativa con medidas A: 1000 mm,
H:990mm y H1: 205mm, incluso pp de incluso de apertura de hueco, cimentación, sistema de
extracción y reposición, y  term nación con remates, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 4,50

Maquinaria..................................................... 1,16

Resto de obra y  materiales............................... 74,05

Suma la partida............................................... 79,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,78

TOTAL PARTIDA........................................... 84,49

05.12 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 5                              

Barandilla de acero inox idable AISI 304 de 110 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50
mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos
horizontales soldados a los montantes para hueco poligonal de forjado, fijada mediante atornillado
en base de pavimento.

Mano de obra................................................. 27,60

Resto de obra y  materiales............................... 131,04

Suma la partida............................................... 158,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,52

TOTAL PARTIDA........................................... 168,16

05.13 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 6                              

Placa lumínica Interlight modelo RLP o similar ubicado pareado a 6 metros en los márgenes de la
vía ciclista, incluso parte proporcional driver de alimentación y control, adhesivo especial para su
colocación, cableado de conex ión entre planas y conexión con las señales luminosas de control,
cableado de interconexión entre placas, sistema de hardware y  control con armario, sistema  de
sensores independientes cada 25 metros, fuente de alimentación, material para conexión de señal
o armario, cableado para conexión de señales luminosas de control; también se incluye parte
proporcional de obra civ il para demoliciones de rebajes y  zanjas, pequeño mov imiento de tierras,
canalizaciones, perforaciones verticales, relleno de mortero rápido, pegado de placas, colocación
de señal (retirada de anteriores), instalación y puesta en marcha; acometida y  reposición de pavi-
mentos (igual al retirado).

Mano de obra................................................. 1,75

Resto de obra y  materiales............................... 83,05

Suma la partida............................................... 84,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA........................................... 89,89

05.14 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 7 líneas                        

Ud. Cruce ciclista/peatonal formado por 7 líneas de 14 placas lumínicas modelo Interlight Sline
5009 o similar interconectadas entre si y  compuesto por: placas lumín cas modelo SLINE 5009 o
sumilar, adhesivo especial Interlight o similar, cableado necesario para conexión entre placas y
señales lumínicas con sistema bidireccional, cableado de sobreancho necesario para la conexión
desde las placas de conexión con las señales lumínicas y  de control,  bidireccional, 1 señal lu-
minosa primaria de 60x60 con báculo, y  sistema de control fuente de alimentación para 8 líneas
de placas y diferencial, incluso conectores de instalación, 1 señal secundaria de 60x60 con bá-
culo y  sistemas de sensorización, 2 juegos de pilotos de av iso diurno en ámbar y  rojo, Material
para la colocación de la señal o armario, Cableado bidireccional para la conexión entre señales
luminosas de control. Incluso parte proporcional de obra civ il para demoliciones de rebajes y
zanjas, pequeño movimiento de tierras, canalizaciones, perforaciones verticales, relleno de mor-
tero rápido, pegado de placas, colocación de señal (retirada de anteriores), instalación y puesta
en marcha; acometida y  reposición de pavimentos (igual al retirado).

Suma la partida............................................... 7.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 420,00

TOTAL PARTIDA........................................... 7.420,00

Página 12



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.15 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 10 líneas                       

Ud. Cruce ciclista/peatonal formado por 10 líneas de 20 placas lumín cas modelo Interlight Sline
5009 o similar interconectadas entre si y  compuesto por: placas lumínicas modelo SLINE 5009 o
sumilar, adhesivo especial Interlight o similar, cableado necesario para conexión entre placas y
señales lumínicas con sistema bidireccional, cableado de sobreancho necesario para la conexión
desde las placas de conexión con las señales lumínicas y  de control,  bidireccional, 1 señal lu-
minosa primaria de 60x60 con báculo, y  sistema de control fuente de alimentación para 8 líneas
de placas y diferencial, incluso conectores de instalación, 1 señal secundaria de 60x60 con bá-
culo y  sistemas de sensorización, 2 juegos de pilotos de av iso diurno en ámbar y  rojo, Material
para la colocación de la señal o armario, Cableado bidireccional para la conexión entre señales
luminosas de control. Incluso parte proporcional de obra civ il para demoliciones de rebajes y
zanjas, pequeño movimiento de tierras, canalizaciones, perforaciones verticales, relleno de mor-
tero rápido, pegado de placas, colocación de señal (retirada de anter ores), instalación y puesta
en marcha; acometda y reposición de pavimentos (igual al retirado).

Suma la partida............................................... 8.500,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 510,00

TOTAL PARTIDA........................................... 9.010,00
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CAPÍTULO 06 SEMAFORIZACIÓN                                                  
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL                                                      
06.01.01 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con Ø110 mm.              

Ml de canalización de Ø110 mm. en PE de doble pared, hormigonado con HM20, apertura de
zanja y  relleno de zanja con material procedente de la excavación (se considera incluido en el
precio el acopio del material en la obra o fuera de ella).

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 9,34

Suma la partida............................................... 11,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 12,34

06.01.02 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con 2Ø110 mm.             

Ml de canalización de 2Ø110 mm. en PE de doble pared en cruce de calzada, hormigonado con
HM20, apertura de zanja y  relleno de zanja con material procedente de la excavación (se consi-
dera incluido en el precio el acopio del material en la obra o fuera de e la).

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 20,16

Suma la partida............................................... 23,04

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA........................................... 24,42

06.01.03 Ud  Arqueta de registro de 40x40x40 cm.                             

Ud. de arqueta de registro de 40x40x40 m. ejecutada con bloques de 12 cm. enfoscada, incluso
marco y  tapa de FD para registro de 60x60 B-125 (carga de rotura > 125kN), con logotipo de se-
ñalización de tráfico.

Mano de obra................................................. 34,50

Resto de obra y  materiales............................... 52,05

Suma la partida............................................... 86,55

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,19

TOTAL PARTIDA........................................... 91,74

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN Y EQUIPOS                                           
06.02.01 Ud  Base de cimentación para semáforo 50x50x50 cm.                  

Base para cimentación para semáforo, realizada con hormigón en masa de fck=20 N/mm², inclu-
so encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje (incluidos en la unidad de obra)
y codo PVC D 110 colocado.

Mano de obra................................................. 17,25

Resto de obra y  materiales............................... 54,56

Suma la partida............................................... 71,81

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,31

TOTAL PARTIDA........................................... 76,12

06.02.06 ud  Programación de regulador elect. hasta 10 grupos semaf.         

Programación de regulador  electrónico, autónomo, sincronizable y  centralizable, tipo RD/CD con
DLF, hasta 10  grupos semafóricos.

Suma la partida............................................... 235,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 14,10

TOTAL PARTIDA........................................... 249,10

06.02.07 Ud  Suminist. e inst. de columna semafórica                         

Suministro e instalación de columna semafórica de acero galvanizado, de 2,3 mt altura para an-
claje con pernos.

Mano de obra................................................. 23,15

Resto de obra y  materiales............................... 97,21

Suma la partida............................................... 120,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,22

TOTAL PARTIDA........................................... 127,58
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06.02.09 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=200 mm.           

Suministro e instalación de semáforo de 3 focos de D=200 mm. Rojo-Ámbar-Verde. Óptica de
LED, con parte proporcional de elementos de conex ión  y  posibilidad de imagen de bici en la óp-
tica.

Mano de obra................................................. 41,53

Resto de obra y  materiales............................... 505,42

Suma la partida............................................... 546,95

Costes indirectos ............................ 6,00% 32,82

TOTAL PARTIDA........................................... 579,77

06.02.11 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 2 focos de D=100 mm.           

Suministro e instalación de semáforo de 2 focos de D=100 mm. Rojo-Verde. Óptica de LED, con
parte proporcional de elementos de conexión.

Mano de obra................................................. 34,40

Resto de obra y  materiales............................... 202,34

Suma la partida............................................... 236,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 14,20

TOTAL PARTIDA........................................... 250,94

06.02.12 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=100 mm.           

Suministro e instalación de semáforo de 3 focos de D=100 mm. Rojo-Verde. Óptica de LED, con
parte proporcional de elementos de conexión y  posibilidad de imagen de bici en la óptica.

Mano de obra................................................. 29,00

Resto de obra y  materiales............................... 182,09

Suma la partida............................................... 211,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 12,67

TOTAL PARTIDA........................................... 223,76

06.02.13 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 1 foco de D=200 mm RV          

Suministro e instalación de semáforo con 1 foco de D=200 mm. Rojo-Verde. Óptica de LED, con
parte proporcional de elementos de conexión y  posibilidad de imagen de bici en la óptica.

Mano de obra................................................. 29,00

Resto de obra y  materiales............................... 151,79

Suma la partida............................................... 180,79

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,85

TOTAL PARTIDA........................................... 191,64

06.02.15 Ud  Suminist. e inst. de soporte de alum. de un saliente de 270 mm  

Suministro e instalación de soporte de aluminio de un saliente de 270 mm. Para semáforos
12/200 PPC, con parte proporcional de elementos de conexión.

Mano de obra................................................. 11,40

Resto de obra y  materiales............................... 23,36

Suma la partida............................................... 34,76

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,09

TOTAL PARTIDA........................................... 36,85

06.02.17 Ud  Suminist. e inst. de pica de tierra                             

Suministro e instalación de pica de tierra.

Mano de obra................................................. 15,30

Resto de obra y  materiales............................... 17,34

Suma la partida............................................... 32,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,96

TOTAL PARTIDA........................................... 34,60
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06.02.19 Ml  Suminist. e inst. de cable 1x16 mm2 para toma de tierra         

Suministro e instalación de cable 1x16 mm2 para toma de tierra.

Mano de obra................................................. 0,92

Resto de obra y  materiales............................... 1,10

Suma la partida............................................... 2,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,14

06.02.20 Ml  Suminist. e inst. de cable 4x2,5 mm2 para señal. semafórica     

Suministro e instalación de cable 4x2,5 mm2 para señalización semafórica.

Mano de obra................................................. 0,92

Resto de obra y  materiales............................... 0,60

Suma la partida............................................... 1,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,61
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
07.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   

Juego de 2 semáforos con controlador digital de 50 progamas y diferentes funciones para regular
el trafico alternativo. Sincronizacion por cuarzo (sin cables ni limite de distancia entre los dos ca-
bezales) con carro portabaterias. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento y  repo-
sición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una
vez finalizada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras actuaciones.

Mano de obra................................................. 110,00

Resto de obra y  materiales............................... 600,00

Suma la partida............................................... 710,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 42,60

TOTAL PARTIDA........................................... 752,60

07.02 ud  PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm                             

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura, colocado. Esta unidad con-
templa su conservación, mantenimiento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el
periodo de la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra; el precio de material se inclu-
ye con amortización en otras actuaciones.

Mano de obra................................................. 0,44

Resto de obra y  materiales............................... 2,03

Suma la partida............................................... 2,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,62

07.03 ud  PART. PROP. BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                    

Barrera móv il New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de arena/agua, de medidas
1x0,80x0,5 m., colocada. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento y  reposición
de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una vez finali-
zada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras actuaciones.

Mano de obra................................................. 33,00

Resto de obra y  materiales............................... 26,91

Suma la partida............................................... 59,91

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,59

TOTAL PARTIDA........................................... 63,50

07.04 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                         

Ud. Señal reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornille-
ría, cimentación y  anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla su conservación, mante-
nimiento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su
retirada una vez finalizada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras ac-
tuaciones.

Mano de obra................................................. 1,97

Resto de obra y  materiales............................... 62,26

Suma la partida............................................... 64,23

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,85

TOTAL PARTIDA........................................... 68,08

07.05 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                           

Ud. Señal reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de 80x40x2 mm., tornillería,
cimentación y  anclaje, totalmente colocada. Esta unidad contempla su conservación, manteni-
miento y  reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su
retirada una vez finalizada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras ac-
tuaciones.

Mano de obra................................................. 1,97

Resto de obra y  materiales............................... 61,19

Suma la partida............................................... 63,16

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,79

TOTAL PARTIDA........................................... 66,95
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07.06 ud  PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2            

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflex ivo zona blanca nivel 2, incluso poste gal-
vanizado de sustentación con pie, en balizamiento de desvíos, colocado.

Mano de obra................................................. 14,63

Resto de obra y  materiales............................... 170,35

Suma la partida............................................... 184,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 11,10

TOTAL PARTIDA........................................... 196,08

07.07 ud  PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                    

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200
mm y celula crepuscular automatica. Esta unidad contempla su conservación, mantenimiento y
reposición de estas actuaciones  a lo largo de todo el periodo de la obra, asi como su retirada una
vez finalizada la obra; el precio de material se incluye con amortización en otras actuaciones.

Mano de obra................................................. 2,20

Resto de obra y  materiales............................... 5,42

Suma la partida............................................... 7,62

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 8,08

07.08 ud  PART. PROP. PANEL DE DESVÍOS REFLEX 120x180cm                   

Señal rectangular de 120x180 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 12,50

Maquinaria..................................................... 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 450,74

Suma la partida............................................... 464,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 27,88

TOTAL PARTIDA........................................... 492,53

07.09 Und COSTE MENSUAL DE SEÑALERO                                       

Und. Coste mensual de Señalero. Considerando necesaria su presencia la mitad del plazo de
ejecución de la obra.

Mano de obra................................................. 1.760,00

Suma la partida............................................... 1.760,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 105,60

TOTAL PARTIDA........................................... 1.865,60
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CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS                                             
08.01 PAJ Partida Alzada a Justificar Reposición de Servicios             

Suma la partida............................................... 17.418,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 1.045,14

TOTAL PARTIDA........................................... 18.464,06
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
09.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

Resto de obra y  materiales............................... 2,02

Suma la partida............................................... 2,02

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,14

09.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Or-
denanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

Resto de obra y  materiales............................... 1,92

Suma la partida............................................... 1,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,04

09.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

Resto de obra y  materiales............................... 3,67

Suma la partida............................................... 3,67

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 3,89

09.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

Suma la partida............................................... 0,88

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,93

09.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 141-151 y  MT-7.

Resto de obra y  materiales............................... 5,51

Suma la partida............................................... 5,51

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 5,84

09.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Norma MT-7.

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 1,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,61

09.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza
General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

Resto de obra y  materiales............................... 3,34

Suma la partida............................................... 3,34

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 3,54
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09.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13

Resto de obra y  materiales............................... 3,06

Suma la partida............................................... 3,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,24

09.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago, antiv ibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

Resto de obra y  materiales............................... 2,84

Suma la partida............................................... 2,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,01

09.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general de Seguridad e Higiene,
art. 142.

Resto de obra y  materiales............................... 16,55

Suma la partida............................................... 16,55

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA........................................... 17,54

09.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

Resto de obra y  materiales............................... 10,39

Suma la partida............................................... 10,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 11,01

09.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

Resto de obra y  materiales............................... 7,09

Suma la partida............................................... 7,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,52

09.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno.

Resto de obra y  materiales............................... 1,73

Suma la partida............................................... 1,73

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 1,83

09.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 1,94

Suma la partida............................................... 1,94

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,06

09.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas de agua. Norma MT-27.

Resto de obra y  materiales............................... 7,97

Suma la partida............................................... 7,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 8,45
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09.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). MT-5.

Resto de obra y  materiales............................... 8,24

Suma la partida............................................... 8,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 8,73

SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.02.01 ud  CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m.      

Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x  1.50 metros,  i/colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 0,55

Resto de obra y  materiales............................... 152,99

Suma la partida............................................... 153,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,21

TOTAL PARTIDA........................................... 162,75

09.02.02 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.

Resto de obra y  materiales............................... 7,09

Suma la partida............................................... 7,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,52

09.02.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera
con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 1,10

Resto de obra y  materiales............................... 78,00

Suma la partida............................................... 79,10

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,75

TOTAL PARTIDA........................................... 83,85

09.02.04 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,10

Resto de obra y  materiales............................... 4,47

Suma la partida............................................... 5,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 5,90

09.02.05 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2,20

Maquinaria..................................................... 1,25

Resto de obra y  materiales............................... 38,91

Suma la partida............................................... 42,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,54

TOTAL PARTIDA........................................... 44,90
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09.02.06 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y des-
montaje.

Mano de obra................................................. 0,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 0,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,69

SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
09.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peón ordinario. Art 32 y  42.

Resto de obra y  materiales............................... 50,00

Suma la partida............................................... 50,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 53,00

09.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una
puerta formada por panel melam nado en color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en table-
ro perforado color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrada en formica en
color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latón inox idable con llave, tubo percha,
y compás para limite de apertura de la puerta, colocada.

Mano de obra................................................. 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 50,66

Suma la partida............................................... 53,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,20

TOTAL PARTIDA........................................... 56,61

09.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-
talmente terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Resto de obra y  materiales............................... 68,27

Suma la partida............................................... 68,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,10

TOTAL PARTIDA........................................... 72,37

09.03.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,0x10,0x2,0 m. de 30 m2. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctri-
co de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de v i-
drio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-
cha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

Suma la partida............................................... 100,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA........................................... 106,00
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09.03.05 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,0x10,0x2,0 m. de 30 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Sue-
lo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galv . de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos ventanas alumin o
anodizado corredera, contraventana de acero galv . Instalación elect. a 220V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 100 Km. ida.

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

Suma la partida............................................... 100,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA........................................... 106,00

SUBCAPÍTULO 09.04 VARIOS                                                          
09.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiqu n de urgenc a para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

Mano de obra................................................. 1,10

Resto de obra y  materiales............................... 62,86

Suma la partida............................................... 63,96

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,84

TOTAL PARTIDA........................................... 67,80
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, proceden-
tes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 6,36

Suma la partida............................................... 6,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 6,74

10.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos,
procedentes de demolición de firmes y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 12,01

Suma la partida............................................... 12,01

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 12,73

10.07 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig
170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 9,75

Suma la partida............................................... 9,75

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 10,34

10.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 35,00

Suma la partida............................................... 35,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA........................................... 37,10

10.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 30,00

Suma la partida............................................... 37,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,22

TOTAL PARTIDA........................................... 39,22

10.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

Suma la partida............................................... 107,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,42

TOTAL PARTIDA........................................... 113,42
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10.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

Suma la partida............................................... 107,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,42

TOTAL PARTIDA........................................... 113,42

10.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 8,00

Resto de obra y  materiales............................... 50,00

Suma la partida............................................... 58,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,48

TOTAL PARTIDA........................................... 61,48

En Las Palmas de Gran Canaria a Enero de 2018

El Autor del Proyecto

Miguel Morales González

Ingeniero Téc. Obras Públicas

Página 26

msantanf
MIGUEL MORALES





4.3. PRESUPUESTO

4
.3

. 
P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
O

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED
CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I
ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA





4.3.1. PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN MATERIAL

4
.3

.1
. 
P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
O

 D
E

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 M

A
T

E
R

IA
L

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED
CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I
ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA





PRESUPUESTO
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

0,16 99,25 15,88

01.02 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos ..                

549,72 7,98 4.386,77

01.03 m²  Demolición pavim. horm. masa 20 cm espesor medios mecánicos.    

1.389,72 7,27 10.103,26

01.04 m   Demolición bordillos de hormigón                                

379,00 4,77 1.807,83

01.05 m²  Demolición con compresor pavimento asfáltico.                   

131,40 4,05 532,17

01.06 m²  Corte de borde de calzada                                       

5,00 26,21 131,05

01.07 ud  Acondicionamiento de alcorque                                   

16,00 265,00 4.240,00

01.08 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

305,00 1,84 561,20

01.09 Ud. Poda de mantenimiento de árbol h<10 m.                          

16,00 263,94 4.223,04

01.10 ud  Transplate de árbol                                             

11,00 867,82 9.546,02

01.11 ud  Reubicación de señal vertical                                   

36,00 88,99 3.203,64

01.12 ud  Reubicación de semáforo y todos sus elementos                   

2,00 368,60 737,20

01.13 ud  Reubicación de papelera/banco/bolardo/cartel publicitario       

121,00 39,03 4.722,63

01.14 ud  Traslado de grupo de contenedores                               

16,00 265,00 4.240,00

01.15 ud  Reubicación de marquesina                                       

1,00 93,25 93,25

01.16 ud  Reubicación de vado especial                                    

29,00 231,27 6.706,83

01.17 ud  Retirada de imbornal                                            

3,00 222,68 668,04

01.18 ud  Eliminación de elementos termosellados                          

160,00 3,58 572,80

01.19 ud  Levantamiento topográfico                                       

1,00 5.830,00 5.830,00

01.20 ud  Retirada de hidrante y ejecución en nuevo emplazamiento         

1,00 864,93 864,93

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 63.186,54
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CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

02.01 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12)        

36,26 74,39 2.697,38

02.02 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH (ECR-1)    

0,18 0,86 0,15

02.03 m   Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm                         

374,00 19,22 7.188,28

02.04 m²  Pavimento de aceras                                             

540,80 18,87 10.204,90

02.05 m²  Formación de vía ciclista sobre asfalto u hormigón              

16.240,00 9,99 162.237,60

02.06 m²  Solera para acera de nueva ejecución i/rampas                   

766,80 22,79 17.475,37

02.07 ud  Adaptación de pozo/arquetas a cota de vía ciclista              

5,00 275,98 1.379,90

02.08 m²  Nivelación de acera                                             

10,00 75,79 757,90

02.09 m   Bordillo acera hormigón rect. 100x25x15 cm                      

10,00 21,28 212,80

TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................. 202.154,28
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CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                         

03.01 ud  Reorientación de Imbornal aguas pluviales                       

5,00 132,14 660,70

03.02 ud  Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund. 

5,00 184,09 920,45

TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAJE............................................................................................................................ 1.581,15
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               

04.01 ud  Alcorque con pavimento drenante                                 

11,00 142,20 1.564,20

04.02 m   Giro de barandilla con aprovechamiento                          

310,00 3,45 1.069,50

TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 2.633,70
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     

05.01 m²  Borrado de marcas viales con fresadora                          

2.542,00 1,19 3.024,98

05.02 ml  Marca vial 10 cm. prod. larga duración                          

1.216,20 1,87 2.274,29

05.03 ml  Marca vial 50 cm. prod. larga duración                          

1.990,00 5,95 11.840,50

05.04 m²  Superf. marca vial larga duración                               

1.475,80 11,66 17.207,83

05.05 ud  Señal reflex. triangular 90 nivel I                             

30,00 82,49 2.474,70

05.06 ud  Señal reflex. circular 60 nivel I                               

20,00 80,78 1.615,60

05.07 ud  Señal reflex. cuadrada 60 nivel I                               

20,00 80,99 1.619,80

05.08 m   Bandas de reducción de velocidad                                

10,00 166,13 1.661,30

05.09 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 1 y 2                          

96,40 16,81 1.620,48

05.10 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.1                            

70,00 40,49 2.834,30

05.11 ud  Segregación de vía ciclista Tipo 3.2                            

1.662,40 84,49 140.456,18

05.12 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 5                              

35,00 168,16 5.885,60

05.13 ml  Segregación de vía ciclista Tipo 6                              

300,00 89,89 26.967,00

05.14 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 7 líneas                        

5,00 7.420,00 37.100,00

05.15 ud  Paso peatones/ciclista luminoso 10 líneas                       

2,00 9.010,00 18.020,00

TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO................................................................................. 274.602,56
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CAPÍTULO 06 SEMAFORIZACIÓN                                                  

SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL                                                      

06.01.01 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con Ø110 mm.              

95,00 12,34 1.172,30

06.01.02 Ml  Canalización para Servicio de Tráfico con 2Ø110 mm.             

8,00 24,42 195,36

06.01.03 Ud  Arqueta de registro de 40x40x40 cm.                             

13,00 91,74 1.192,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL..................................... 2.560,28

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN Y EQUIPOS                                           

06.02.01 Ud  Base de cimentación para semáforo 50x50x50 cm.                  

12,00 76,12 913,44

06.02.06 ud  Programación de regulador elect. hasta 10 grupos semaf.         

14,00 249,10 3.487,40

06.02.07 Ud  Suminist. e inst. de columna semafórica                         

12,00 127,58 1.530,96

06.02.09 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=200 mm.           

1,00 579,77 579,77

06.02.11 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 2 focos de D=100 mm.           

35,00 250,94 8.782,90

06.02.12 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 3 focos de D=100 mm.           

19,00 223,76 4.251,44

06.02.13 Ud  Suminist. e inst. de semáforo de 1 foco de D=200 mm RV          

45,00 191,64 8.623,80

06.02.15 Ud  Suminist. e inst. de soporte de alum. de un saliente de 270 mm  

1,00 36,85 36,85

06.02.17 Ud  Suminist. e inst. de pica de tierra                             

11,00 34,60 380,60

06.02.19 Ml  Suminist. e inst. de cable 1x16 mm2 para toma de tierra         

165,00 2,14 353,10

06.02.20 Ml  Suminist. e inst. de cable 4x2,5 mm2 para señal. semafórica     

1.040,00 1,61 1.674,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN Y EQUIPOS ............ 30.614,66

TOTAL CAPÍTULO 06 SEMAFORIZACIÓN........................................................................................................... 33.174,94
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PRESUPUESTO
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

07.01 ud  PART. PROP. JUEGO 2 SEMÁFOROS PORTÁTILES OBRA                   

1,00 752,60 752,60

07.02 ud  PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm                             

200,00 2,62 524,00

07.03 ud  PART. PROP. BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850                    

6,00 63,50 381,00

07.04 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. TRIANGULAR 90                         

10,00 68,08 680,80

07.05 Ud. PART. PROP. SEÑAL REFLEX. CIRCULAR 60                           

3,00 66,95 200,85

07.06 ud  PART. PROP. P.DIRECCIONAL b/r 80x40 cm. REFL.PARC. 2            

4,00 196,08 784,32

07.07 ud  PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE                    

50,00 8,08 404,00

07.08 ud  PART. PROP. PANEL DE DESVÍOS REFLEX 120x180cm                   

4,00 492,53 1.970,12

07.09 Und COSTE MENSUAL DE SEÑALERO                                       

3,00 1.865,60 5.596,80

TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS............................................................................................. 11.294,49
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PRESUPUESTO
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS                                             

08.01 PAJ Partida Alzada a Justificar Reposición de Servicios             

1,00 18.464,06 18.464,06

TOTAL CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 18.464,06
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PRESUPUESTO
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

09.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

21,00 2,14 44,94

09.01.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

1,00 2,04 2,04

09.01.03 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

1,00 3,89 3,89

09.01.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

21,00 0,93 19,53

09.01.05 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

21,00 5,84 122,64

09.01.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

21,00 1,61 33,81

09.01.07 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

21,00 3,54 74,34

09.01.08 ud  CINTURON SEGURIDAD                                              

21,00 3,24 68,04

09.01.09 ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

21,00 3,01 63,21

09.01.10 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

21,00 17,54 368,34

09.01.11 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

21,00 11,01 231,21

09.01.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

25,00 7,52 188,00

09.01.13 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

21,00 1,83 38,43

09.01.14 ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

1,00 2,06 2,06

09.01.15 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

21,00 8,45 177,45

09.01.16 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

21,00 8,73 183,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.621,26
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PRESUPUESTO
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

09.02.01 ud  CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m.      

8,00 162,75 1.302,00

09.02.02 ud  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                        

8,00 7,52 60,16

09.02.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN                                  

2,00 83,85 167,70

09.02.04 ud  VALLA METÁLICA MODULAR, TIPO AYUNTAMIENTO, DE 2,50X1,10 M       

300,00 5,90 1.770,00

09.02.05 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE PVC, CON SOPORTE METÁLICO        

8,00 44,90 359,20

09.02.06 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR                                   

4.000,00 0,69 2.760,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 6.419,06

SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

09.03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

12,00 53,00 636,00

09.03.02 ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

21,00 56,61 1.188,81

09.03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.                                

1,00 72,37 72,37

09.03.04 mesALQUILER CASETA ASEO 30 m2. C/T.                                

16,00 106,00 1.696,00

09.03.05 mesALQUILER CASETA COMEDOR 30 m2                                   

16,00 106,00 1.696,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES DE PERSONAL . 5.289,18
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PRESUPUESTO
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.04 VARIOS                                                          

09.04.01 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

2,00 67,80 135,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 VARIOS ............................................ 135,60

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 13.465,10
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PRESUPUESTO
PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

167,40 6,74 1.128,28

10.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

31,54 12,73 401,50

10.07 tn  RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN                                

464,01 10,34 4.797,86

10.10 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

2,00 37,10 74,20

10.11 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

1,00 39,22 39,22

10.12 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

1,00 113,42 113,42

10.13 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

0,50 113,42 56,71

10.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

1,00 61,48 61,48

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 6.672,67

TOTAL...................................................................................................................................................................... 627.229,49
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4.3.2. PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN POR CONTRATA
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PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED
CICLISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FASE I
ITINERARIO 3. TRIANA - BELÉN MARÍA





RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTOS RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE GC FASE I - ITINERARIO 3

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 63.186,54 10,07

2 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 202.154,28 32,23

3 DRENAJE.................................................................................................................................................... 1.581,15 0,25

4 MOBILIARIO URBANO................................................................................................................................... 2.633,70 0,42

5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.................................................................................................................. 274.602,56 43,78

6 SEMAFORIZACIÓN....................................................................................................................................... 33.174,94 5,29

7 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS............................................................................................................................ 11.294,49 1,80

8 SERVICIOS AFECTADOS............................................................................................................................... 18.464,06 2,94

9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 13.465,10 2,15

10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 6.672,67 1,06

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 627.229,49

13,00% Gastos generales.......................... 81.539,83

6,00% Beneficio industrial ........................ 37.633,77

SUMA DE G.G. y  B.I. 119.173,60

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 746.403,09

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 746.403,09

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

En Las Palmas de Gran Canaria a Enero de 2018

El Autor del Proyecto

Miguel Morales González

Ingeniero Téc. Obras Públicas
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