
TÍTULO: Modelo de evaluación socioeconómica de los sistemas de bicicletas públicas 
 
 

TÉRMINO 
MUNICIPAL:       SAN LORENZO DE EL ESCORIAL    
 

CLIENTE: I.D.A.E -Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía 

DOCUMENTO:        SOLICITUD DEL TÍTULO DEL PROYECTO. 

 

 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE  

CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

CLAVE DEL PROYECTO: 

2 8 2 0 0 --- VII E 02 --- A M C 

                CÓDIGO POSTAL                        TIPO DE PROYECTO         INICIALES DEL TUTOR 
 
 

 
 
NOMBRE:    María Tébar de Elías-Ostúa 
 
 

Nº MATRÍCULA 2 2 3 5 7 CURSO 11/12 

 
 

 



Índice 

1. Introducción………………………………………………………………………………………...1 

2. Objetivos del proyecto…………………………………………………………….……….…..2 

3.  Los sistemas de bicicleta pública…………………...……………………………….……3 

3.1 Historia y tipos de sistemas……………………………………………..………………….3 
3.2 Definición y principio.................................................................................................6 
3.3 Elementos de un SBP…………………………………………………………….………..…8 
3.4 Funcionamiento desde el punto de vista del usuario……………………………………………9 
  3.4.1 Tipos de usuarios……………………………..………………………………….9 

3.4.2 Beneficios para los usuarios…………………………………………………..10 
3.5 Funcionamiento de un SBP desde la preparación hasta el funcionamiento…..……11 
 

4. Integración de los sistemas de bicicleta pública en el contexto urbano y 
territorial....................................................................................................15 
 

4.1 Marco legal…………………………………………………………………………..……..15 
4.1.1 Legislación estatal………………………………………………………………16 
4.1.2 Legislación autonómica………………………………………………………..17 
4.1.3 Legislación municipal…………………………………………………………..17 

4.1.3.1 Las ordenanzas de circulación…………………………………...18 
4.1.3.2 PGOU (Plan General de Ordenación Urbana)….………….....18 
4.1.3.3 Guía de la movilidad ciclista………………………………………19 

4.2 Impacto sobre la movilidad……………………………………………….……………...19 
4.2.1 Experiencias europeas………………………………………………………...19 

4.2.1.1 Experiencia lionesa………………………………………………...19 
4.2.1.2 Experiencia milanesa……………………………………………….21 

4.2.2 Razones de los usuarios hacia el cambio modal……………………………21 
4.2.3 Intermodalidad………………………………………………………………….22 
4.2.4 Conclusión del impacto de los SBP sobre la movilidad…………………...23 

4.3 Impacto sobre el espacio urbano…………………………………………………………23 
4.3.1 El espacio de las estaciones de los SBP en la ciudad………………………23 
4.3.2 El espacio de las bicicletas en la circulación………………………………..24 

4.3.2.1 Espacio físico de la bicicleta………………………………………24 
4.3.2.2 Espacio de las infraestructuras…………………………………..25 

4.4 Impacto sobre el medio ambiente y la salud……………………………………………27 
4.4.1 Proyecto TAPAS…………………………………………………………………27 
4.4.2  Reducción de emisiones de CO2…………………………………………….27 

4.4.2.1 Ejemplo práctico……………………………………………………28 



4.4.2.2 Integración en las políticas medioambientales………………..29 
4.4.2.3 Efectos del sector transporte sobre el 

medioambiente………………………………………………………………29 
4.4.2.4 Efectos de los SBP sobre el medioambiente……………………30 

4.5 Conclusión……………………………………………………………………………………31 
 

5. Balance coste/beneficio………………………………………………………………………32 
 
  5.1 Caso experiencia en Francia………………………………………………………………32 

5.1.1 Introducción………………………………………………………………….….32 
5.1.2 Planteamiento de la evaluación………………………………………….…..33 
5.1.3 Balance de los costes y beneficios económicos, sociales, 

medioambientales, de salud y de seguridad………………………….…………..36 
5.1.4 Conclusión……………………………………………………….………………37 

5.2 Proyecto 

OBIS………………………………………………………………..………………….………….38 
  5.2.1Introducción…………….……………………………………………………….38 

5.2.2 Conclusiones y resultados del proyecto…………………………………….38 
 

6. Preferencias de los usuarios……………………………………………………………….40 
6.1 Encuesta realizada………………………………………………………………………….40 

6.1.1 Objetivos de la encuesta………………………………………………………40 
6.1.2 Preparación del cuestionario………………………………………………….40 
6.1.3 Realización de la encuesta…………………………………………………….42 

6.2 Resultados……………………………………………………………………………………44 
6.2.1 Características de los usuarios………………………………………………..45 
6.2.2 Características de los desplazamientos de los encuestados……………..47 
6.2.3 Valoración de los encuestados a la hora de elegir un Vélo’v como modo 

de desplazamiento…………………………………………………………………….49 
6.3 Análisis para su aplicación…………………………………………………………………52 

6.3.1 Análisis de los usuarios y las características generales de su 

desplazamiento………………………………………………………………………..52 
6.3.2 Análisis de las opiniones de los encuestados en la valoración de los 

SBP……………………………………………………………………………………….53 
6.3.2.1 Razones de uso……………………………………………………..53 
6.3.2.2 Preferencias en el diseño………………………………………….57 
 

7. Condicionantes de los gestores y planificadores…………………………………60 

7.1 Primera etapa: la planificación……………………………………………………………60 
7.2 Entrevistas realizadas………………………………………………………………………62 

7.2.1 Entrevista a la asociación ciclista: “Pignon sur Rue”………………………62 



7.2.2 Entrevista a Sylvie Miras, encargada de estudios de desplazamientos 

sostenibles………………………………………………………………………………62 
7.2.3 Entrevista a Kéroum Slimani, referente de modos sostenibles………….63 

7.3 Análisis para su aplicación…………………………………………………………………66 
 

8. Requisitos de diseño del sistema………………………………………………………..67 
8.1 Factores exógenos a tener en cuenta…………………………………………………..67 

8.1.1 Tamaño de la ciudad: población……………………………………………..67 
8.1.2 Tamaño de la ciudad: superficie……………………………………………..68 
8.1.3 Densidad de población…………………………………………………………69 
8.1.4 Clima………………………………………………………………………………69 
8.1.5 Topografía……………………………………………………………………….69 
8.1.6 Sistema de transporte público de la ciudad………………………………..70 
8.1.7 La tradición ciclista de la ciudad……………………………………………..71 

8.2 Localización y dimensionamiento de bases…………………………………………….71 
8.2.1 Localización de las bases o puntos de préstamo…………………………..71 
8.2.2 Dimensionamiento del sistema: bases y bicicletas………………………..73 
8.2.3 Diseño de los elementos de un sistema de bicicleta pública…………….76 

8.2.3.1 Bicicletas……………………………………………………………..76 
8.2.3.2 Estaciones……………………………………………………………76 
8.2.3.3 Software……………………………………………………………..77 

8.3 Red de infraestructuras……………………………………………………………………78 
8.3.1 Tipos de redes infraestructuras y características………………………….78 
8.3.2 Diseño de rutas en función de la demanda…………………………………80 
8.3.3 Diseño de rutas según el grado de separación del tráfico motorizado...80 
8.3.4 Criterios generales de diseño según los países con tradición……………81 
8.3.5 Señalización……………………………………………………………………..82 
  8.3.5.1 Señales verticales…………………………………………………..82 

8.3.5.2 Marcas viales………………………………………………………..83 
8.3.5.3 Semáforos……………………………………………………………83 
8.3.5.4 Banderas……………………………………………………………..83 

8.4 Gestión de la flota………………………………………………………………………….84 
8.4.1 La disponibilidad de servicio………………………………………………….84 
8.4.2 La redistribución………………………………………………………………..85 
8.4.3 Talleres y mantenimiento……………………………………………………..86 
8.4.4 Costes de funcionamiento…………………………………………………….86 
8.4.5 Vandalismo……………………………………………………………………...87 
8.4.6 Marketing y Comunicación……………………………………………………87 
8.4.7 Calidad de servicio……………………………………………………………..88 

8.5 Costes y financiación……………………………………………………………………….89 
8.6 Otros requisitos de diseño………………………………………………………………..90 



8.6.1 Tarifas…………………………………………………………………………….91 
8.6.2 Registro…………………………………………………………………………..91 
8.6.3 Imagen del sistema…………………………………………………………….91 

8.7 Conclusiones…………………………………………………………………………………92 
 

9. Elección de los criterios clave de diseño de los SBP………………………….…94 
 

9.1 Identificación de los criterios a tener en cuenta……………………………………….94 
9.1.1 Criterios físicos: condiciones del medio.…………………………………….94 
9.1.2 Criterios funcionales……………………………………………………………95 
9.1.3 Criterios relacionados con la movilidad……………………………………..97 
9.1.4 Criterios relacionados con la salud…………………………………………..97 

  9.1.5 Criterios relacionados con la seguridad……………………………………..99 
9.1.6 Criterios medioambientales…………………………………………………..99 
9.1.7 Criterios económicos…………………………………………………………..99 

  9.1.8 Criterios sociales………………………………………………………………100 
 

9.2 Justificación de los criterios elegidos e indicadores…………………………………103 
9.3 Determinación de pesos………………………………………………………………...107 
9.4 Descripción del Análisis Multicriterio………………………………………………….113 
 

9.4.1 Definición del AMC……………………………………………………………113 
9.4.2 Metodología de cálculo según el criterio………………………………….113 
  9.4.2.1 Fórmulas a emplear para la puntuación de la alternativa….113 

9.4.2.2 Obtención de los valores de cada criterio…………………….116 
9.4.2.3 Valores de la alternativa 0………………………………………119 

9.5 Resultado del modelo……………………………………………………………………121 
 

10. Conclusión………………………………………………………………………………………124 
 
Anexo 1: Artículos del código de circulación que influyen en el uso de la 
bicicleta………………………………………………………………………………………………….126 
Anexo 2: Resultados completos de la encuesta realizada………………………………….128 
Anexo 3: Determinación del valor de estaciones por km2 de superficie del 
sistema…….…………………………………………………………………………………………….132 
 

Bibliografía……………………………………………………………………………………………134 

Referencias…………………………………………………………………………………………..135 

 



Índice figuras: 

Figura 1: Sistema aconsejado en relación al tamaño y la densidad de población del municipio…3 
Figura 2: Evolución de los SBP en España………………………………………………………………………………….5 
Figura 3: Soluciones a posibles incidencias en el funcionamiento de un SBP……………………………14 
Figura 4: Priorización de los usuarios de la vía………………………………………………………………………..17 
Figura 5: desplazamientos en bicicleta en el Grand Lyon en 1995 y 2006………………………………..20 
Figura 6: Objetivos del Grand Lyon para el uso de la bicicleta…………………………………………………20 
Figura 7: Oferta pública de bicicletas en la ciudad capital. Año 2009……………………………………..22 
Figura 8: Estación Vélo’v frente a una estación de tren y un intercambiador de autobuses…....22 
Figura 9: Comparativa de espacio de aparcamiento entre coches y bicis………………………………..24 
Figura 10: Comparativa de espacio en la circulación entre coche, bus y bici……………………………25 
Figura 11: Densidad de vías ciclistas en la ciudad capital………………………………………………………..26 
Figura 12: Emisiones de CO2 y tiempo de recorrido según el modo de transporte…………………..28 
Figura 13: Emisiones de CO2 en gramos por km y pasajero por medio de transporte………………29 
Figura 14: Cuestionario de la encuesta realizada a los usuarios de Vélo’v. Diciembre 2011…….41 
Figura 15: Localización de las estaciones Vélo’v donde se realiza la encuesta…………………………42 
Figura 16: Características de los usuarios según el lugar de residencia, la edad y el género…...45 
Figura 17: Distribución de los encuestados según su género…………………………………………………..45          
 Figura 18: Distribución de los encuestados según su edad……………………………………………………..45 
Figura 19: Distribución de los encuestados según su ocupación………………………………………………46 
Figura 20: Distribución de los usuarios según su frecuencia de uso…………………………………………46 
Figura 21: Distribución de los encuestados según su posesión de una bici propia……………………46 
Figura 22: Distribución de los encuestados según su posesión de un abono transporte…………..46 
Figura 23: Distribución de los encuestados según la compañía, los problemas encontrados y el 
motivo de desplazamiento……………………………………………………………………………………………………..47 
Figura 24: Diferenciación de las distancias recorridas…………………………………………………………….47 
Figura25: Elección de los encuestados en caso de no disponer del SBP……………………………………48 
Figura 26: Razones de uso de los encuestados según los criterios de precio, seguridad, eficacia, 
libertad de horario, topografía, climatología, rapidez de funcionamiento del sistema y 
accesibilidad…………………………………………………………………………………………………………………………..50 
Figura27: Razones de uso de los encuestados según los criterios de reducción de CO2, reducción 
de ruidos, intermodalidad, salud, estado de las bicis, divertido, de fácil utilización y ciudad 
preparada para las bicis………………………………………………………………………………………………………….51 
Figura 28: Clasificación de las razones de uso del sistema: mejor valoradas……………………………56 
Figura 29: Clasificación de las razones de uso del sistema: indiferentes………………………………….56 
Figura30: Clasificación de las razones de uso del sistema: no influyentes………………………………..56 
Figura 31: Mayor preferencia de los usuarios………………………………………………………………………….57 
Figura 32: Segundo orden de importancia de las preferencias…………………………………………………57 
Figura 33: Tercer orden de importancia de las preferencias de usuarios………………………………….58 
Figura 34: Cuarto orden de importancia en las preferencias……………………………………………………58 
Figura 35: Quinto orden de importancia de las preferencias……………………………………………………59 
Figura 36: Menor importancia en las preferencias………………………………………………………………….59 
Figura 37: Estaciones cercanas a la ENTPE………………………………………………………………………………62 
Figura 38: Presidente y vice‐presidente del Grand Lyon promocionando Vélo’v en la 
inauguración de una pista ciclable. 2009………………………………………………………………………………..63 
Figura 39: Foto de una bicicleta sin publicidad………………………………………………………………………..64 
Figura 40: Foto promoción publicitaria……………………………………………………………………………………65 
Figura 41: Diferencia de reparto de estaciones de las ciudades de Paris y Santander………………68 
Figura 42: Disponibilidad durante el año por media anual de temperatura (<11C N=20, >11C 
N=14)……………………………………………………………………………………………………………………………………..69 
Figura 43: Porcentaje de viajes de SBP conectados con el transporte público………………………….70 



Figura 44: Requisitos según el propósito del viaje……………………………………………………………………75 
Figura 45: Configuración de una estación……………………………………………………………………………….76 
Figura 46: Funciones del software…………………………………………………………………………………………..77 
Figura 47: Fotos de diferentes sistemas con estaciones, bicicletas y software diferentes…………77 
Figura 48: Características de una red ciclista…………………………………………………………………………..79  
Figura49: Criterios de selección del tipo de diseño de infraestructuras ciclistas según función y 
condiciones de tráfico……………………………………………………………………………………………………………..81 
Figura50: Alquileres mensuales de uso dividido por media mensual en función de la 
temperatura de la ciudad……………………………………………………………………………………………………….84 
Figura 51: Barco de redistribución y mantenimiento en Paris………………………………………………….85 
Figura 52: Furgoneta eléctrica de redistribución en Londres……………………………………………………85 
Figura 53: Aplicación para Iphone del sistema Vélib. Paris………………………………………………………88 
Figura 54: Costes de implantación de Bicing……………………………………………………………………………89 
Figura 55: Tarjeta de TP de Lyon y Vélo’v, ambas aptas para el sistema………………………………….90 
Figura 56: Requisitos de diseño de un SBP……………………………………………………………………………….91 
Figura 57: Cuadro de aplicación del modelo………………………………………………………………………….121 
Figura 58: Fases de realización de un SBP……………………………………………………………………………..124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de tablas: 

Tabla 1: Hacia una nueva forma de movilidad en la ciudad (Teoría aplicada a Vélo’v)…………….21 
Tabla 2: Resultados del análisis coste beneficio………………………………………………………………………36 
Tabla 3: Resultado del análisis coste‐beneficio tras el análisis de sensibilidad…………………………37 
Tabla 4: Factores de éxito por parte de los políticos de los SBP según el proyecto OBIS…………..38 
Tabla 5: Factores de éxito por parte de los operadores de los SBP según el proyecto OBIS………39 
Tabla 6: Factores de éxito por parte de los usuarios de los SBP según el proyecto OBIS…………..39 
Tabla 7: Primera tabla de criterios a tener en cuenta para la evaluación………………………………..41 
Tabla 8: Recapitulación de las encuestas realizadas: día, horario, lugar, motivo y 
observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………43 
Tabla 9: Número de encuestas realizadas……………………………………………………………………………….43 
Tabla 10: Características de los usuarios según su género, edad, y lugar de residencia…………..45 
Tabla 11: Características de los usuarios según su ocupación, frecuencia de uso del sistema y 
disponibilidad de bici y abono transporte……………………………………………………………………………….46 
Tabla 12: Características del desplazamiento de los encuestados: distancia recorrida, compañía, 
problemas encontrados y motivo……………………………………………………………………………………………47 
Tabla 13: Diferenciación de las distancias recorridas………………………………………………………………47 
Tabla 14: Elección de los encuestados en caso de no disponer del SBP……………………………………48 
Tabla 15: Razones de uso del SBP de Lyon ……………………………………………………………………………..49 
Tabla16: Orden de importancia a tener en cuenta …………………………………………………………………52 
Tabla 17: Promedio de los valores característicos de dimensionamiento según la población…..74 
Tabla 18: Promedio de los valores característicos de dimensionamiento según la superficie…..74 
Tabla 19: Distribución de los costes de funcionamiento de Bicing…………………………………………..86 
Tabla 20: Indicadores de evaluación en la gestión del sistema……………………………………………….88 
Tabla 21: Impacto estimado de la contaminación atmosférica ambiente sobre la salud en 
Europa……………………………………………………………………………………………………………………………………98 
Tabla 22: Criterios propuestos para la evaluación…………………………………………………………………102 
Tabla 23: Criterios elegidos para la evaluación……………………………………………………………………..105 
Tabla 24: Criterios finalmente elegidos para el modelo de evaluación para la implantación de 
un SBP…………………………………………………………………………………………………………………………………..106 
Tabla 25: Pesos de los criterios……………………………………………………………………………………………..108 
Tabla 26: Pesos de los subconceptos del criterio económico………………………………………………….108 
Tabla27: Pesos de los subconceptos del criterio Medioambiente…………………………………………..108 
Tabla 28: Pesos de los subconceptos del criterio Social………………………………………………………….109 
Tabla 29: Pesos de los subconceptos del criterio Movilidad…………………………………………………..110 
Tabla 30: Pesos de los subconceptos del criterio Funcional……………………………………………………111 
Tabla 31: Pesos de los subconceptos y los criterios……………………………………………………………….112 
Tabla 32: Fórmulas a emplear en cada criterio……………………………………………………………………..115 
Tabla 33: Valores de los criterios……………………………………………………………………….....................117 
Tabla 34: Determinación de la calidad del aire………………………………………………………………………118 
Tabla 35: Valores de la alternativa 0…………………………………………………………………………………….120 
Tabla 36: Cuadro de resultados para aplicar el modelo…………………………………………………………122 

 

 



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

1 
 

1. Introducción 

 

La movilidad urbana es uno de los puntos clave de las políticas de transporte de las ciudades y 
la contaminación es uno de los grandes problemas que acechan a las ciudades. En la 
actualidad, las Administraciones Públicas orientan estas políticas hacia una movilidad más 
sostenible, privilegiando los modos de transporte menos contaminantes para paliar el 
problema de la contaminación. 

El desarrollo urbano integra actuaciones relativas a la movilidad amoldándose a los modos más 
sostenibles como el peatón y la bicicleta. En los centros urbanos, focos de alta contaminación, 
las políticas se inclinan hacia una promoción de estos modos limitando el acceso a los 
vehículos privados motorizados y proporcionando medios más limpios: calles peatonales, 
servicios de transporte público (autobuses, metro, tranvía), y una novedad cada vez más visible 
en las ciudades españolas: la bicicleta. 

La movilidad sostenible es un concepto nacido de las preocupaciones por el medioambiente y 
por la sociedad a raíz de un modelo de transporte urbano basado en el vehículo privado. Está 
sostenida por tres pilares: la mejora de la densidad y diversidad de los usos del suelo urbano; 
aumentar los viajes a pie, en bicicleta y en transporte público; reducir la velocidad, la 
intensidad y las plazas de aparcamiento de los vehículos motorizados. Los inconvenientes de 
este modelo, entre los que destacan la contaminación del aire, el consumo excesivo de 
energía, los efectos sobre la salud de la población o la saturación de las vías de circulación, han 
provocado una voluntad colectiva por encontrar alternativas que ayuden a paliar los efectos 
negativos de este modelo y a idear un nuevo modelo. 

Las políticas de movilidad sostenible actuales deben de incluir un apartado dedicado en 
exclusiva a la bicicleta, en el cual se adopte una política de promoción de uso y un plan de 
desarrollo de infraestructuras que son escasas en España, y además hay que adaptar las 
normativas.  

En los últimos años, ha aparecido una herramienta que ha revolucionado el uso de la bicicleta 
en las ciudades europeas: el sistema de bicicleta pública (SBP). Existen varios tipos de sistema 
instalados y en muchas ciudades como Paris, Lyon, Barcelona y Sevilla ha tenido un gran éxito 
aumentando el número de desplazamientos realizados en bicicleta, en cambio en otras 
ciudades y mancomunidades ha resultado un fracaso. Por eso nos preguntamos: ¿Es realmente 
rentable instalar un sistema de bicicleta pública en todas las ciudades? ¿Cuáles son las 
prioridades al instalarlo? ¿Qué tipo de sistema es el más adecuado y cuál es el mejor método 
de financiación según las características de la ciudad? ¿Es correcto el dimensionamiento 
proyectado? 

En todo proyecto de movilidad e infraestructura ha de realizarse una evaluación a priori para 
valorar las diferentes alternativas pero también ha de preverse una evaluación a posteriori en 
la cual se compruebe que se han cumplido los objetivos del proyecto realizado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_aire
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 2. Objetivos del proyecto 

El objetivo de esta primera parte de este proyecto es realizar un modelo socioeconómico de 
evaluación para la instalación de un sistema de bicicleta pública con la ayuda del método de 
evaluación: el análisis multicriterio en el que se analizarán criterios de diferente tipología que 
se escogerán tras el estudio de unas encuestas realizadas a usuarios del sistema Vélo’v en Lyon 
y tras unas entrevistas realizadas a expertos y trabajadores en el campo de la bicicleta pública.  

Este modelo sirve como ayuda a la decisión en la fase de preparación de la creación de un SBP 
para asegurar el balance entre la rentabilidad financiera, la social y la medioambiental.  

Después de la toma de decisión, se procederá a la realización del proyecto y a su instalación y 
por último su funcionamiento. 

  Los objetivos resultan: 

• Descripción de los sistemas de bicicleta pública y el marco de acción 

 

• Examinar los estudios realizados sobre el tema 

 

• Descripción de los trabajos realizados para este proyecto y posterior análisis para su 
aplicación 

 

• Determinar los requisitos de diseño y de dimensionamiento para la implantación de un 
SBP 

 

• Encontrar los criterios adecuados que se emplearan en el análisis multicriterio para la 
evaluación 

 

• Describir los indicadores para medir cada criterio 

 

• La ponderación de estos criterios según las encuestas  realizadas a los usuarios 

 

• La realización de una alternativa 0 que describa la situación de la ciudad sin la realización 
del proyecto 
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• Recomendación final del modelo a través de un cuadro de resultados 

 

 

 

 

   

 

3.  
Los 
siste
mas 
de 
bicicl
eta 
públi
ca 

   3.1 
Historia y tipos de sistemas 

Los sistemas de bicicleta pública pueden ser de atención personal (manuales) o bien 
automáticos. En las pequeñas localidades, parques de ocio, pequeñas comunidades se 
implantan sistemas manuales con restricciones de horarios. En cambio, en las grandes 
ciudades se emplean sistemas automáticos “en libre servicio”, más automatizados. 

Figura 1: Sistema aconsejado en relación al tamaño y la densidad de población del municipio. 
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   I.D.A.E 

 

Sistemas manuales: 

En este sistema el usuario debe identificarse ante el personal de atención al público y dejar 
una fianza o un documento de identidad para tomar prestada una bicicleta. Los tiempos 
máximos suelen ser de entre 3 y 4 horas. Está orientado hacia un uso de tipo turístico.  

Generalmente son gratuitos o funcionan como un alquiler, dependiendo de la financiación de 
que dispongan. Si los puntos (centros cívicos, polideportivos, oficinas de la administración, 
hoteles…) ya disponen de personal propio, el gasto en recursos humanos es reducido y es más 
probable que se pueda ofrecer un servicio más asequible o incluso gratuito. 

Cuanto más crezca este sistema en una misma zona urbana, más difícil será su gestión, ya que 
implica la coordinación del personal de los distintos puntos de atención, por lo que 
probablemente evolucionará hacia uno automatizado. Su financiación puede provenir de 
fuentes públicas, privadas o de ambas (mixta). 

 

Desde que el concepto de bicicleta pública se inició, ha habido cuatro generaciones de 
sistemas automáticos con el progreso de la tecnología. 

Sistemas de primera generación: 

En 1968, en Ámsterdam (Holanda) apareció la idea de la 
bicicleta pública poniendo en marcha un proyecto utópico 
que se inició con 50 bicicletas pintadas de blanco. Fue 
iniciativa de un activista llamado PROVO. El principio de 
este proyecto era que todo el mundo podía coger 
cualquier bicicleta el tiempo que quisiera. El fracaso de 
este sistema manual fue inmediato ya que la mayoría 
fueron robadas y las demás retiradas por la policía. Se ha 
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vuelto a intentar este tipo de sistema en varias ocasiones con el mismo resultado siempre. 

Sistemas de segunda generación: 

La evolución de los sistemas se desarrolló con más control de las bicicletas y la implantación de 
una fianza en el sistema Bycyklen, en Copenhague (Dinamarca), en 1995. Este sistema 
automático tenía un principio similar al de los carros de los supermercados: el usuario inserta 
una moneda (fianza simbólica), se desbloquea un candado y dar lugar a la utilización de la 
bicicleta en una zona restringida. 

Sistemas de tercera generación: 

A finales de los años 90 se realizaron poco a poco progresos hasta que en 1998 se implantó 
Vélo à la Carte en Rennes (Francia), el primer sistema automático informatizado del mundo e 
instalado y gestionado por la compañía publicitaria Clear Channel. Es la primera vez que un 
sistema es instalado por una compañía privada y no por una asociación o una entidad pública. 

En el año 2000 se puso en marcha el sistema Call a bike en las grandes ciudades de Alemania; 
controlado por la Deutsche Bahn como complemento al transporte público y que funciona 
mediante una llamada al número de teléfono que viene en el bloqueo de la bicicleta y lo 
desactiva para su uso.  

En el año 2003, la compañía publicitaria J.C.Décaux lanza su oferta de bicicleta pública a 
pequeña escala, llamada Cyclocity, en Viena (Austria), Gijón y Córdoba (España) siendo estos 
sistemas similares al de Rennes pero gratuito 

 

Sistemas de cuarta generación: 

Los sistemas de cuarta generación son muy similares a los de tercera, con la diferencia de que 
están integrados en una política de movilidad y se complementan con los otros medios de 
transporte público de la ciudad. Además su cobertura va más allá del centro urbano de la 
ciudad y es una herramienta de complemento de la oferta pública. 

En 2005, en Lyon, con el sistema Vélo’v empieza el boom de los sistemas de bicicleta pública 
ya que es el primer sistema que desde su lanzamiento tiene un 
gran éxito, consiguiendo los 60.000 abonados  y 30.000 
préstamos de media diaria en los primeros 3 años de servicio. 
Este sistema esta operado por la empresa J.C.Décaux y surgió 
durante la renovación del contrato publicitario de esta con el 
Grand Lyon (aglomeración lionesa que incluye las ciudades de 
Lyon y Villeurbanne donde está instalado el sistema).  La 
administración pública estaba realizando un plan para 
promover la marcha a pie y el uso de la bicicleta como parte de su política de movilidad urbana 
y la empresa publicitaria ofreció instalar el sistema de bicicleta pública a cambio de una parte 
de los beneficios tarifarios y una parte del espacio publicitario en la ciudad. La duración del 
contrato es de 13 años y durante ese periodo, la empresa se encarga de la gestión y 
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explotación del sistema. Este contrato es una de las limitaciones del sistema puesto que una 
modificación del contrato es un trámite muy complicado lo que impide el crecimiento del 
sistema.  

A  partir de entonces, se empezaron a implantar sistemas de este tipo en las grandes ciudades 
europeas como Bicing (Barcelona) y Vélib (Paris) en 2007 pero también se instalaron en 
pequeñas y medianas ciudades como oferta de transporte. La inauguración de este tipo de 
sistemas crece exponencialmente desde 2007. 

      Figura 2: Evolución de los SBP en España 

     

Fuente: Inventario Ministerio de Fomento 

 

 

3.2 Definición y principio 

El sistema de bicicleta pública es una oferta de alquiler de bicicletas de corta duración, en 
autoservicio, que ofrece la oportunidad de alquileres unidireccionales en espacios públicos 
para diversos grupos de beneficiarios y con características de red.   

Este modelo de evaluación será válido para instalar un sistema de bicicleta pública de cuarta 
generación en España cuyo principio consiste en que el usuario pueda coger y devolver una 
bicicleta anclada en una estación en una modalidad de libre servicio. El propio usuario se dirige 
a la estación, escoge la bicicleta que desea, la libera, realiza su desplazamiento y la devuelve 
en cualquier estación del servicio en cualquier anclaje disponible.  Este sistema suele estar 
disponible 24 horas al día, todos los días del año en las grandes ciudades sin un clima extremo. 
Se trata de los sistemas más flexibles en cuanto a operación, localización y aplicación de 
tarifas. En los sistemas automáticos no hace falta personal de atención al público para 
disponer de la bicicleta o devolverla sino que, o bien el punto‐bici está automatizado, o bien lo 
está la bicicleta. De modo que, para operar, se puede hacer mediante una tarjeta o código de 
usuario o por telefonía móvil. Estos sistemas pueden ser gestionados por administraciones, 
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compañías de publicidad en el mobiliario urbano o por operadores de transporte público. Los 
sistemas automáticos son de gestión más simple que los manuales, ya que involucran menos 
personal y se automatizan las tareas de gestión. Por el lado de gestión y coordinación se 
ahorran recursos, pero los sistemas automáticos requieren una mayor inversión en 
infraestructuras y bicicletas por su elevado nivel tecnológico. Las aplicaciones informáticas y de 
telecomunicaciones permiten además la obtención de datos detallados del uso del sistema, 
tanto a tiempo real como acumulados. Esto permite aplicar tarifas diferenciadas tanto desde la 
contratación inicial por parte del usuario (diferentes tipos de abonos) como en el cobro final 
de los servicios (si utilizan más la bici se les puede aplicar una tarifa más económica, etc.). 
 
El sistema tarifario que se aplica varía según el contrato. Generalmente es gratis la primera 
media hora y se facturan las siguientes a un bajo precio (1€ en general) para los abonados al 
sistema; los no abonados adquieren un billete válido para un día o varios y pagan según el 
número de días. Además de la tarifa por el desplazamiento, cada usuario debe pagar una 
fianza (150€ normalmente). 

Los SBP son una oferta de transporte complementaria a los transportes públicos y a los 
desplazamientos en coche, por ello deben incluirse en la política de transporte de la ciudad 
que lo oferta. Como consecuencia, podemos destacar que estos sistemas ayudan a reducir la 
congestión de la red de transporte en hora punto y además complementa la oferta de 
transporte público cuando esta es reducida, o bien fuera de las horas de servicio. También 
tiene ventajas medioambientales, ya que permiten reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la polución local y el ruido gracias al cambio de algunos usuarios del vehículo 
privado hacia el modo ciclista. 

La oferta de transporte se centra en los desplazamientos de una distancia inferior a los 5 km y 
con una duración máxima de 30 minutos y el cambio modal del vehículo privado a la bicicleta 
se convierte en uno de los objetivos de los SBP para desplazamientos de estas características. 

Este tipo de sistema está orientado a los residentes de las grandes y medianas ciudades para 
un uso de tipo cotidiano aunque puede adaptarse para el ocio y el turismo (abonos de corta 
duración). 

La implantación de un sistema de bicicleta pública tiene que ir siempre acompañada  del 
desarrollo de una infraestructura adecuada para la circulación de las bicicletas que 
proporcionen seguridad a los usuarios. 

Los beneficios principales de un SBP según el programa NICHES son: 

• Permite disponer de una nueva opción de transporte urbano rápido, flexible y práctico. 
 
• Se adecua a las necesidades de muchos usuarios y satisface una amplia tipología de 
desplazamientos. 
 
• Su coste global es menor comparado con otros medios de transporte público. 
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• En ciudades con poca cultura de la bicicleta puede convertirse en un catalizador para hacer 
que el uso de la bicicleta sea aceptado como un medio de transporte habitual. 
 
• Es una medida eficaz para promocionar el uso de la bicicleta en la ciudad como un medio de 
transporte cotidiano, siempre que se apliquen medidas complementarias que contribuyan a la 
seguridad y comodidad del ciclista. 
 
• En algunos casos puede contribuir al uso del transporte público en los desplazamientos 
multimodales interurbanos, al permitir que éstos se realicen de forma óptima gracias a la 
complementariedad del trayecto en bicicleta. 
 
• Favorece la intermodalidad mediante la integración de sistemas de bicicletas públicas en el 
sistema de transporte público. Esta intermodalidad se optimiza con las tarjetas que integran 
los diversos servicios de movilidad (la llamada cuarta generación de sistemas de bicicletas 
públicas): transporte público, aparcamiento, bicicletas públicas, taxi, etc. 
 
• Optimización del uso del espacio público. En Lyon (Francia), por ejemplo, 5 aparcamientos de 
bicicletas públicas (15 usuarios/día de media) sustituyen a una plaza de aparcamiento de coche 
(6 usuarios/día de media). (Fuente: Grand Lyon). 
 
• La seguridad de circulación se incrementa para todos los ciclistas gracias al aumento del 
número de usuarios (efecto masa crítica) en la calzada. 
 
• Fortalece la identidad local, ya que los sistemas de bicicletas públicas pueden convertirse en 
una parte del paisaje urbano muy bien aceptado y ofrecen una imagen y un atractivo particular 
distintivo de la ciudad. 
 
• Crea oportunidades de empleo. Algunos sistemas han priorizado la responsabilidad social 
contratando empresas de inserción laboral que se pueden ocupar del mantenimiento 

3.3 Elementos de un SBP 

   Los SBP referidos en este proyecto son principalmente los automáticos, de cuarta generación  
(tipo Cyclocity)  compuestos por: 

• Bicicleta: es el elemento clave del sistema. En la actualidad suelen tener 3 marchas por si 
hay alguna pendiente en el recorrido del usuario, un foco, un candado por si necesitas 
hacer una parada en tu desplazamiento de poco tiempo. Algunas también disponen de 
cestas. La ligereza de la bicicleta es un factor muy importante a tener en cuenta. 

 

• Estaciones: las estaciones están emplazadas en toda la superficie de servicio del sistema. 
Es el punto de préstamo, donde se cogen y devuelven las bicicletas en los anclajes. 
Dispone de una o varias pantallas informativas (si la estación es muy grande y está situada 
en un lugar muy concurrido) donde se escoge la bicicleta que se desea y se procede a la 
identificación del usuario y la autorización de préstamo.  
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• Anclajes de las estaciones: es el lugar físico donde se engancha y desengancha la bicicleta. 
Las bicicletas de sistemas de alta tecnología se bloquean en estos enganches que están 
conectados con el centro de gestión gracias al software. 

 

• Sistema de mantenimiento: hay unos vehículos que se encargan de ir equilibrando las 
estaciones, recogiendo bicicletas allá donde haya demasiadas y colocándolas en las que 
falten: las empresas concesionarias del servicio son penalizadas económicamente por cada 
minuto en que una estación esté vacía o llena. También puede haber estaciones móviles: 
furgonetas con anclajes en los que depositar nuestra bicicleta, y que sirven de refuerzo en 
ocasiones de alta demanda puntual. 

 

• Tarifas: existen diversos tipos de tarifas. En la mayoría de los sistemas automáticos hay un 
abono de larga duración (entre 15 y 30 euros al año) y otro de corta duración. A los 
abonados de larga duración, la primera media hora de uso es gratuita. Cada usuario debe 
depositar una fianza como garantía de préstamo. (100‐150€) que se devuelve al final de la 
duración del abono una vez comprobado el estado de las bicicletas que se ha prestado. Lo 
ideal es que la tarjeta de transporte público de la ciudad sea también apta para el servicio 
de bici pública. Es importante que la adquisición del abono sea lo más accesible posible 
para los usuarios y que se pueda dispensar en las propias estaciones, o bien a través de 
internet o en una oficina. Hay que procurar suprimir los papeleos innecesarios y que 
permitan a los usuarios poder disponer del sistema de transporte de inmediato sin tener 
que hacer grandes gestiones. 

 

• Sistema de gestión: totalmente informatizado, software de alta tecnología. 

 

• Software: se determina según la estación incorporada y la bicicleta; facilita los procesos del 
usuario en el front‐end (lado usuario) y back‐end (lado operador). Las estaciones de alta 
tecnología permiten al operador implementar el software que cubre al cliente a tiempo 
real y la gestión de la 
infraestructura. Los requisitos del 
software se definen en el contrato 
del operador. El software 
apropiado sienta las bases para un 
alquiler sencillo, el control interno, 
información a tiempo real para 
clientes y operadores así como para la gestión y redistribución y control de rendimiento. 
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• Servicio de garaje y taller: las bicicletas dañadas deben de llevarse a este servicio para ser 
reparadas. Se detecta por información de los propios usuarios (inusual) o por el sistema de 
mantenimiento que gestiona la disponibilidad de las estaciones. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.4 Funcionamiento desde el punto de vista del usuario 

       

  3.4.1 Tipos de usuarios 

 

El público objetivo agrupa a cualquier persona mayor de edad (según la legislación local) y sin 
discapacidad. No obstante, durante la fase de preparación se recomienda llevar a cabo una 
caracterización de los usuarios potenciales del sistema de bicicletas públicas. Estos pueden ser: 

 

• Residentes: personas que viven en la zona de implementación del sistema de bicicletas 
públicas. Pueden no disponer de una bicicleta propia o bien disponer de una pero no 
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utilizarla en algunos de sus trayectos por incompatibilidad con otros medios de transporte, 
miedo al robo o por la practicidad del sistema de bicicletas públicas. 

 

• No residentes: pueden ser visitantes y turistas o bien personas que se desplazan a la 
ciudad por motivos laborales o de estudios. Vienen a la ciudad en transporte público y su 
último trayecto lo realizan en bicicleta, o bien aparcan su vehículo privado y se desplazan 
por la ciudad en bicicleta, o deciden visitar la ciudad usando la bici. 

 

  3.4.2 Beneficios para los usuarios 

     

El funcionamiento para el usuario debe ser el más simple y rápido posible en los SBP 
automáticos puesto que generalmente están dirigidos a usuarios de uso cotidiano. Para ello 
hay que trabajar en el tiempo y el modo de coger la bicicleta. El usuario se dirige a la estación 
en la que va a coger la bicicleta, se acerca a la pantalla informativa, pasa su tarjeta o selecciona 
su tarifa, escoge la bicicleta con el número del anclaje, se dirige al anclaje y sustrae la bicicleta. 
Esta operación ha de realizarse en el mínimo tiempo posible.  

   En los inicios de la instalación del sistema Vélo’v en Lyon el tiempo que el usuario estaba en 
la pantalla informativa era de 20 segundos, en la actualidad, si el usuario dispone de un abono 
de larga duración es de 4 segundos.   

   

  Estos sistemas deben ofrecer ventajas y beneficios a los usuarios para poder cumplir con sus 
objetivos  y reducir el número de viajeros que usen el vehículo privado. Estos se resumen en: 

 

• Rápido y eficaz: desplazamientos hasta 5 km, véase 7 u 8 km si las infraestructuras ciclistas 
existen, son continuas y seguras. Hay que saber que la velocidad de un ciclista es de 
15km/h mientras que la de un coche, en ciudad, es de media 14 km/h. 

 

• Económico: para el usuario, el coste medio es de 0,20€ el kilometro recorrido, es decir 
entre 100 y 150€ por año. En 2009, el coste de una bicicleta para circular en ciudad era de 
unos 266€, además con los SBP no hay problemas de estacionamiento.  

 

• Ecológico: el cambio del coche a la bicicleta reduce el consumo de carburante y con ello las 
emisiones de gases invernadero, CO2 y partículas contaminantes. Con la bicicleta la única 
energía que se consume viene del pedaleo. 
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• Práctica, flexible y ligera: para que todos los usuarios puedan manipularla sin problemas. 

 

• Propicia a la intermodalidad: un desplazamiento puede componerse de varios viajes, entre 
ellos, uno en bicicleta y otro en metro por ejemplo. 

 

• Símbolo de libertad y de placer: el uso de la bicicleta puede ser reconfortante, muchos 
usuarios piensan que es una actividad divertida  aunque sea para ir al trabajo (ver 
encuesta más adelante apartado 7.1) 

 

• Saludable y deportivo: es una forma de mantenerse en forma y hacer un poco de ejercicio. 

 

• Ayudas por parte de las empresas: varios empresarios pagan a sus empleados la mitad del 
abono para el uso de este tipo de sistemas. 

 

• Accesibilidad y Atención al cliente: Ofrecer un servicio de atención al usuario de la máxima 
calidad con una oficina física y posibilidad de obtener los abonos a través de internet o con 
aplicaciones para móviles. 

 

 

  3.5 Funcionamiento de un SBP desde la preparación hasta el 
funcionamiento 

 

 En primer lugar hay que decir que el operador del sistema no siempre es la administración 
pública local, en los SBP actuales, hay muchos que son operados por empresas privadas de 
publicidad urbana o por las empresas de transporte público de la ciudad. Son muchos los 
actores que inciden en la gestión de un sistema aunque uno solo sea el que propiamente dicho 
controla todo el sistema. Los diferentes actores que intervienen en un sistema son: 

 

• Administración pública local: se encarga de promocionar la movilidad sostenible y 
especialmente de mejorar las condiciones de uso para los ciclistas. Tiene que destinar 
recursos financieros y humanos al servicio de bicicletas públicas y, eventualmente, 
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autorizar el uso de espacio público. También es la encargada de realizar las políticas de 
movilidad e incluir las bicicletas y las infraestructuras destinadas en un plan de desarrollo. 

 

• Equipo decisorio local: compuesto de políticos, técnicos de la administración y otros 
actores implicados, busca el consenso político y la participación social para apoyar la 
implantación y asegurar el éxito del sistema de bicicletas públicas. Es el utilitario de este 
proyecto de fin de carrera, utilizará el modelo de evaluación para su toma de decisión, 
siendo este una ayuda y no una obligación. 

 

• Operadores de tren o transporte público: pueden ser operadores y deben colaborar para 
integrar el SBP en la red de transporte público. 

 

• Proveedores de servicios de bicicletas públicas: participan en los concursos públicos para 
la implantación y gestión del servicio de bicicletas públicas. En el caso de que el proveedor 
sea una empresa de publicidad en el mobiliario urbano, es posible que el contrato del 
sistema esté relacionado con la concesión de otros servicios de los que ofrezcan.  

 

• Gestores del servicio de bicicletas públicas: la gestión de un sistema puede realizarse 
desde el ayuntamiento, por la empresa proveedora o por una empresa externa. Es 
importante decidir en etapas iniciales qué organismo tendrá capacidad y disponibilidad 
para hacerse cargo de la gestión. 

 

• Asociaciones ciclistas: sirven como elemento de asesoramiento para la administración 
pública y como punto de información para los usuarios en temas relativos a la bicicleta 
pero sin ser específicos del sistema de bici pública como la seguridad vial, legislación etc. 

 

• Empresas de alquiler de bicicletas: es necesario coordinarse con ellas para no solaparse en 
la oferta y promover conjuntamente la bicicleta urbana. 

 

   El proyecto de un SBP se desarrolla en tres fases: la preparación, la implantación y el 
funcionamiento. Para ello se necesita la coordinación de todos los actores implicados, 
debemos destacar tres de ellos por su importante actuación a la hora de implantar un SBP en 
una ciudad: administración pública local, equipo decisor, proveedores y gestor del sistema que 
pueden ser distintos. 
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En la fase de preparación, que dura entre 3 meses y un año, la administración pública es la que 
toma la iniciativa con una política de movilidad urbana sostenible que incluya la bicicleta como 
oferta de transporte. Nombra un equipo decisor para ver cómo integrar y promocionar el uso 
de la bicicleta pública y convoca un concurso para proveedores  de bicicletas y gestión del 
sistema si no piensa gestionarlo ella misma o traspasarlo a la operadora de transporte público. 
Puede no haber concurso si una empresa de publicidad del espacio urbano llega a un acuerdo 
con la entidad pública local. 

 

El equipo decisor elige tras una evaluación y un estudio de movilidad cual es la mejor opción 
de promoción de la bicicleta pública y se redacta el proyecto final con los objetivos del SBP.  

La siguiente fase es la fase de implantación. Dura entre uno y tres meses. El equipo de 
proveedores de bicicletas instala el sistema coordinado con el equipo de gestión, ya que hay 
que poner en marcha la base de datos, las pantallas informativas. Durante esta fase también 
se hace campaña de promoción del SBP para que los ciudadanos empiecen a conocer su 
funcionamiento, sus condiciones de uso y vayan abonándose. Hay que tener en cuenta la 
intermodalidad en esta fase de implantación y disponer estaciones cerca de zonas de alto flujo 
de personas como son las principales estaciones de tren y metro, intercambiadores de 
transportes y centros comerciales o empresariales. Para que el sistema tenga buena 
aceptación es muy importante acompañar su implantación con una campaña de difusión en los 
medios, en vallas publicitarias, folletos, carteles, página web, etc. y contar con la implicación 
de políticos, personajes públicos famosos, etc. El propio sistema, así como las bicicletas y las 
mismas estaciones, deben estar cuidadas, ser vistosas y promocionar la imagen de su marca. 
Debe llegar a ser un símbolo positivo de la ciudad. 
 
La fase de funcionamiento es ilimitada si el 
proyecto ha sido bien diseñado, tanto técnica 
como financieramente, y la elección del sistema 
la adecuada. En esta fase actúan la 
administración pública y el gestor del sistema.  
    
El encargado de gestionar el sistema debe 
ocuparse de la redistribución de las bicicletas ya 
que las experiencias de todas las ciudades 
muestran que la demanda es desigual en las 
estaciones; y  las recogidas y entregas por parte 
de los usuarios durante el día conducen a un 
reparto desigual de la distribución de las bicicletas por la ciudad. Para que un sistema sea 
eficiente, las estaciones no pueden estar ni vacías ni completamente llenas, por esto es 
importante que haya un sistema de redistribución de bicicletas por medio de camiones o 
furgonetas. La otra tarea de la gestión y control del sistema son el mantenimiento rutinario, 
que incluye la limpieza, revisión y mantenimiento tanto de las bicicletas como de los puntos de 
recogida y entrega. En sistemas automáticos a gran escala se recomienda disponer de un 
sistema de respuesta rápida con vehículos de mantenimiento y talleres de trabajo móviles.  
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La administración pública debe realizar evaluaciones a posteriori (previstas en la planificación 
de la fase de preparación) y controles de calidad a los sistemas y así obligar a una buena 
gestión y un buen mantenimiento. Debe realizar encuestas periódicas para ver el grado de 
satisfacción de los usuarios y estudiar las posibles mejoras del sistema.  En la fase de 
preparación se ha de disponer de unos ratios para el control de calidad como pueden ser: el 
nivel de fallos en destino, el ratio de disponibilidad. Las encuestas han de realizarse al menos 
una vez al año aunque la primera de ellas es recomendable realizarla a los 6 meses de la 
puesta en marcha del servicio. Según el I.D.A.E  (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía), los aspectos mínimos a evaluar han de ser: 
 

• Disponibilidad de bicicletas 

• Disponibilidad de aparcamiento en destino 

• Situación de las áreas de aparcamiento 

• Conexión con el transporte público 

• Estado de los elementos del sistema 

• Calidad de los elementos del sistema 

• Facilidad de utilización del sistema 

• Rapidez de utilización del sistema 

• Fiabilidad del sistema 

• Comodidad de las bicicletas 

• Fiabilidad de las bicicletas 

• Adecuación de las bicicletas al uso del usuario 

• Tarifas horarias 

• Tarifas de los abonos 

• Formas de pago 

• Servicio prestado en las Oficinas de Atención al Cliente 

• Valoración que hace el usuario de la gestión de una reclamación 
 

El equipo encargado de la gestión junto a la administración pública local, han de realizar 
periódicamente campañas de uso y promoción de la bicicleta incentivando el uso del SBP. La 
gestión también tiene una labor delicada que realizar una vez conocidos los resultados de las 
encuestas, debe elaborar un plan de medidas correctoras para las posibles incidencias. El 
sistema fue creado en la incertidumbre sin ningún dato real de uso, ya sea con una 
metodología de preferencias declaradas, con precios hedonistas o con otra metodología, y la 
realidad no corresponde nunca a la teoría esperada. Por ello, la gestión del sistema debe 
actuar y planificar mejoras en el sistema según el uso. El proyecto europeo, OBIS recoge en su 
edición de 2010 una tabla con soluciones a posibles incidencias. 
 
Figura 3: Soluciones a posibles incidencias en el funcionamiento de un SBP 
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  4. Integración de los sistemas de bicicleta pública 
en el contexto urbano y territorial 
 
La integración de los SBP en el contexto urbano y territorial se desarrolla con una normativa 
adecuada para la circulación de la bicicleta en las vías de la ciudad para asegurar de manera 
coherente la seguridad de los usuarios. Además, estos sistemas son una auténtica oferta de 
transporte público que han impactado en la movilidad de los ciudadanos como un modo de 
transporte sostenible que no emite polución y reduce los ruidos. Por último, la bicicleta es un 
elemento cada vez más visto en las ciudades españolas que poco a poco tiene un espacio en 
ellas procurando quitarle el sitio a los medios menos sostenibles. 
 

  4.1 Marco legal 
 
La bicicleta es un medio “vulnerable” en la circulación ya que comparte espacio con los 
automóviles que circulan a velocidades superiores. La seguridad es un factor a tener en cuenta 
a la hora de diseñar un sistema de bicicleta pública puesto que los usuarios deben sentir que 
es un medio de transporte seguro, sino no lo utilizarán. Para proteger a los ciclistas se 
necesitan dos medidas básicas que influyen en la integración de los sistemas de bicicleta 
pública en el contexto urbano y territorial: 

 
• Una normativa protectora  

 
• Una infraestructura adecuada para la circulación 

 

 Actualmente el número de ciclistas que circulan por las vías urbanas es incomparable con el 
reparto modal de vehículos privados; con un reparto modal del 1% frente al 80% 
aproximadamente. Realizar una infraestructura específica para los ciclistas es muy costoso 
para su baja frecuencia de uso en comparación con las vías para automóviles. Este tema se 
tratará con más precisión en el siguiente apartado. 
 
El aumento del número de ciclistas en la calzada hace que los conductores de vehículos 
motorizados sean cada vez más conscientes y tengan en cuenta a los ciclistas cuando circulan. 
Según el estudio de Jacobsen se produce un efecto de masa crítica y el aumento del número 
de ciclistas en las vías públicas disminuye el riesgo de accidente y favorece la seguridad del 
medio de transporte. En Francia, la mortalidad de los ciclistas ha disminuido en un 30% en los 
últimos 6 años, y el reparto modal ha crecido de un 1% a un 3% en las ciudades. Los ciclistas 
más numerosos también se protegen más, y utilizan elementos de seguridad como los 
chalecos reflectantes, el caso y equipan la bicicleta con la iluminación necesaria. 
 
En este apartado estudiaremos como la legislación española en los tres ámbitos: estatal, 
autonómico y municipal favorece la integración de los sistemas de bicicleta pública ya sea 
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favoreciendo la seguridad, creando infraestructuras o promocionando el uso de la bicicleta 
como medio de movilidad sostenible. 

   
   
  4.1.1 Legislación estatal 
 
La legislación estatal no recoge ningún artículo sobre los SBP pero para su creación es 
necesario que el Estado Español promocione el uso de la bicicleta a gran escala, con anuncios 
en los medios de comunicación y con campañas. De esa misma forma, la Dirección General de 
Tráfico (DGT), realiza campañas de seguridad vial para proteger a los ciclistas. Estas se suelen 
realizar en los meses de primavera y verano con la llegada del buen tiempo y el aumento del 
uso de la bicicleta.  
 
 Para proteger a los ciclistas, la legislación estatal recoge en el código de circulación varios 
artículos relativos a la circulación en bicicleta; además, esta se complementa con ordenanzas 
autonómicas.  En 2004, se realizó una actualización del código con un apartado especial para 
los ciclistas con la idea de intensificar las medidas protectoras que se expone a continuación 
(ver anexo 1). 
 
LAS BICICLETAS PUEDEN CIRCULAR EN COLUMNA DE A DOS 
 
Se permite a los conductores de bicicleta circular sin mantener la separación entre ellos, 
extremando en esta situación la atención a fin de evitar alcances entre ellos. (Artículo 54) 

 
   Se autoriza también su circulación en paralelo, en columna de a dos, siempre lo más a la 
derecha posible de la vía y colocándose de uno en uno en tramos de poca visibilidad. (Artículo 
36.2). 
 
En autovías sólo podrán circular por el arcén, y siempre que sean mayores de 14 años, y no 
esté prohibido por la señal correspondiente. El grupo de ciclistas se considerará como un solo 

vehículo. Antes se contempló en la Ley 43/1999 sobre adaptación de las normas de 
circulación a la práctica del ciclismo, aunque no se desarrolló reglamentariamente. 
 
PRIORIDAD RESPECTO A VEHICULOS A MOTOR 
 
Además, los ciclistas tendrán prioridad de paso respecto de un vehículo a motor cuando éste 
gire a derecha o izquierda para entrar en otra vía, y cuando, circulando los ciclistas en grupo, el 
primero de ellos haya iniciado un cruce, entrado en una glorieta o circule por carril‐bici. 
(Artículo 64) 
 
VELOCIDAD, MODERACIÓN FRENTE A LOS CICLISTAS 
 
Se debe moderar la velocidad, llegando incluso a detenerse, al aproximarse a bicicletas 
circulando, en las proximidades de vías de uso exclusivo de bicicletas y en sus intersecciones, 
tanto dentro como fuera de poblaciones. (Artículo 46) 
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DEL USO DEL CASCO EN LOS CICLISTAS 
 
En las vías interurbanas, hay que utilizar un casco homologado o certificado para ir en bicicleta. 
Si llevamos un niño en la sillita, éste también tiene que ir con casco. Por ahora, las únicas 
excepciones de esta obligación son: rampas ascendentes prolongadas, condiciones extremas 
de calor, participar en competiciones, ser ciclista profesional en entrenamiento o competición. 
 
También exime un certificado médico oficial. Este certificado médico de exención de utilizar 
casco para ciclistas debe serlo por razones médicas graves y ha de cumplir una serie de 
requisitos que el Reglamento especifica así: "Este certificado deberá expresar período de 
validez y estar firmado por un facultativo colegiado en ejercicio. Deberá, además, llevar o 
incorporar el símbolo establecido por la normativa vigente." 
 
Hay que llevar consigo el certificado médico de exención, y enseñarlo cuando lo pida el agente 
de tráfico. En cualquier caso, el Reglamento también establece que "Todo certificado de este 
tipo expedido por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea será 
válido en España acompañado de su traducción oficial." (Artículo 118) 
 

 4.1.2 Legislación autonómica 

 

En este contexto, el ámbito autonómico de regulación de la movilidad ciclista es de menor 
importancia, y son pocas las iniciativas en este sentido. Sin embargo, en algunas Comunidades 
Autónomas se han desarrollado medidas pioneras para incluir el uso de la bicicleta en los 
planes de movilidad y un decreto para las nuevas actuaciones urbanísticas que prevé cuotas 
mínimas de aparcamientos de bicicletas según el uso del suelo. Este tipo de medidas es similar 
un nuevo decreto de Ley en Francia que obliga a todo nuevo edificio de tipo residencial 
construido a disponer de un local para poder guardar las bicicletas. 

 Con el objetivo de mejorar la legislación vigente, el Parlamento de Cataluña ha constituido la 
Mesa de la Bicicleta, un Grupo de Trabajo de Legislación formado por expertos del Parlamento 
autonómico catalán donde se analizará la realidad jurídica española, comparándola con la de 
otros países más desarrollados en este ámbito. 

 

4.1.3 Legislación municipal 

 

La legislación municipal indica, a tenor del artículo 7 
del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación y Seguridad Vial, aprobado por el RDL 
339/1990, que los municipios tienen las competencias 
sobre circulación y trafico dentro de su territorio, que 
ejercen a través de la aprobación de ordenanzas municipales que completen el ordenamiento 
jurídico, adaptándolo a las especificidades locales. 

Figura 4: Priorización de los 
usuarios de la vía 
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Los municipios deben considerar la bicicleta como un medio que promociona el desarrollo 
sostenible y debe suponer un reto incluir este medio de transporte de manera coherente y 
coordinada con el resto de los medios. 

PROBICI  

La legislación estatal se orienta hacia el tráfico motorizado interurbano, por ello es de 
competencia local la introducción de ordenanzas relativas a la circulación de la bicicleta en la 
legislación municipal. Con estas ordenanzas hay que evitar dar un tratamiento restrictivo a la 
bicicleta sino más bien fomentar su uso, favorecer la seguridad de los ciclistas y adaptar las 
infraestructuras. 

     

  4.1.3.1 Las ordenanzas de circulación 

                  

Las ordenanzas de circulación deben priorizar siempre al elemento más débil de la vía. Su labor 
es establecer los derechos y deberes de los diferentes usuarios de la vía pública. Así, a la hora 
de elaborar las ordenanzas municipales, debe equipararse la bicicleta al resto de los modos de 
transporte en cuanto a regulación, planificación, seguimiento. Hay que considerar sus 
características especiales de medio no motorizado y sostenible, de baja velocidad, vulnerable, 
para priorizar correctamente su circulación frente a la de otros menos sostenibles. 

Las ordenanzas deben ser completas y tratar aspectos que no  regule la normativa nacional, 
pero sin repetir las ya recogidas en ésta. No obstante, deben evitar un exceso de tipificación 
que dificulte la comprensión de las medidas y limite su implantación. 
 
La bicicleta debe tener un apartado propio en el cual se regule la circulación en la calzada, en 
las aceras, el uso del carril bici, la señalización específica al tiempo que determina las 
obligaciones y derechos de los usuarios de cada una de estas áreas, además de infracciones y 
sanciones.. 

 

  4.1.3.2 PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) 

 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el principal instrumento urbanístico de 
desarrollo de una ciudad, es la vía principal para la consideración de la bicicleta como medio 
de transporte en la ciudad. Por ello, las normativas urbanísticas deben reflejar la necesidad de 
incluir vías ciclistas en los nuevos desarrollos. Además, deben recoger los estándares de diseño 
de infraestructuras necesarios (radios de giro, anchuras, etc.).  

 

La circulación de bicicletas no precisa de infraestructuras específicas, ya que pueden transitar 
por la calzada, junto con el tráfico rodado. Sin embargo, esta situación supone muchas veces 
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un alto riesgo para el ciclista, por lo que con el fin de promover el uso de la bicicleta de forma 
más segura, conviene crear una red adecuadamente articulada de carriles exclusivos para 
bicicletas. En los últimos años, la proliferación de servicios públicos de préstamo de bicicletas 
en las ciudades españolas ha hecho que también mejoren las infraestructuras para uso ciclista.  

 

En consecuencia, la ordenación y promoción de la movilidad ciclista debe desarrollarse sobre 
la base de los principios de comunicación, consulta, consenso y cooperación con los colectivos 
ciclistas, al objeto de asegurar el correcto diseño de la normativa y el éxito en su difusión e 
implantación. 

 

 

 

 

  4.1.3.3 Guía de la movilidad ciclista. 

 

En 2010 el equipo de PROBICI realizó una guía de la movilidad ciclista. En ella se recoge las 
ideas para desencadenar el cambio modal hacia la bicicleta y se explica cómo integrar el uso de 
la bicicleta dentro de las políticas de movilidad.  

 

En el apartado de descripción del marco legal se elabora unas recomendaciones normativas. 
Estas se agrupan en cuatro tipos de cuestiones: 

 

• Cuestiones sobre la red viaria y la señalización. 

• Cuestiones sobre la circulación de otros modos en coexistencia con la bici. 

• Cuestiones específicas sobre la circulación de la bicicleta. ¿dónde pueden circular? 

• Otro tipo de cuestiones sobre la circulación de la bicicleta. 

 

  4.2 Impacto sobre la movilidad 
 
Los SBP están dirigidos principalmente a usuarios jóvenes, activos y urbanos. La mayor parte 
viven en áreas densas o aglomeraciones urbanas grandes, su edad está entre 18 y 34 años y 
mantienen una forma de vida flexible y activa. Mucha de ellos no disponen de un coche 



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

23 
 

privado y utilizan el transporte público de forma frecuente manteniendo un de alto nivel de 
movilidad. 

 
Desde hace más de cinco años, desde la implantación de 
Vélo'v, el servicio público de la bici en la ciudad francesa 
de Lyon, el uso de la bicicleta es más accesible en las 
calles europeas gracias a las bicicletas públicas en 
autoservicio.  ¿Cómo este nuevo servicio impacta sobre 
la movilidad en un sistema de transportes complejo? 
   

   4.2.1 Experiencias europeas 
 
Son muchas las ciudades europeas que han implantado 

un SBP pero hay que resaltar el gran éxito de dos ciudades como Lyon y Milán donde su 
aceptación y su acogida es el resultado de un cambio en la movilidad de sus ciudadanos. 

     
  4.2.1.1 Experiencia lionesa 
 
El sistema lionés Vélo’v fue el primer sistema de bicicleta pública implantado a gran escala en 
Europa. Desde el principio, el sistema forma parte de la política de movilidad de la ciudad de 
Lyon. El objetivo principal de este sistema era de promocionar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte sostenible y favorecedor para los lioneses. Se trata de introducir este 

modo de transporte poco a poco en la ciudad y 
procurando cambiar el reparto modal. Se considera que 
el sistema ha tenido un gran éxito.  

Figura 5: desplazamientos en bicicleta en 
el Grand Lyon en 1995 y 2006 

 
Entre 1995 y 2006, los desplazamientos en bicicleta se han multiplicado por 3,8 en Lyon‐
Villeurbanne (área de implantación del sistema) llegando a ser la parte modal global de 2,8% y 
3,9% en el centro de la ciudad en 2006. Antes de la implantación del sistema, el reparto de 
desplazamientos en todo el Grand Lyon estaba equilibrado pero a partir de 2006 el 72% de los 
desplazamientos en bicicleta se realiza en el área que cubre el sistema. Las últimas encuestas 
muestran que desde junio de 2005 a junio de 2009 el uso de la bicicleta pública aumento en un 
80% y el de la bicicleta privada un 24% y en 2009, las bicis de Vélo’v representan un tercio de 
los desplazamientos en bicicleta de la aglomeración. 
 

Según el Grand Lyon, la puesta en marcha del sistema en 
Lyon‐Villeurbanne en 2005 ha permitido dar una nueva 
imagen a la bicicleta e incita a los habitantes a utilizarla 

en sus desplazamientos cotidianos. El plan de movilidad actual de la aglomeración tiene como 
objetivo aumentar la parte modal de la bici hasta el 5% en 2014 y el 7,5% en 2020. La 
promoción de la bici y del Vélo’v junto a un desarrollo de la infraestructura de vías ciclistas y 
zonas de aparcamientos y favorecer una mejor combinación entre bicis y transporte público 
son las herramientas que pretenden desarrollar.  

Encuesta de movilidad 1995‐2006 
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Figura 6: Objetivos del Grand Lyon para el uso de la bicicleta 

 

Objetivos Grand Lyon 2006 2014 2020

parte modal bicicleta 2,80% 5% 7,50%
vías ciclistas (km) 340 520 920
estacionamiento público de 
bicicletas (nº anclajes)

5.200 10.000 16.000

 
  Grand Lyon 
     

Según las encuestas realizadas en 2007 por el Grand Lyon sabemos que solo 5% de los usuarios 
habituales de Vélo’v eran antiguos usuarios de vehículos motorizados y que el 96% no usaban 
la bici antes de la implantación del sistema. 
 

Tabla 1: Hacia una nueva forma de movilidad en la ciudad (Teoría aplicada a Vélo’v) 

 
 

 

 

 

  Beroud, 2007 

 
  4.2.1.2 Experiencia milanesa 
 
El ejemplo milanés es otro ejemplo de éxito de los sistemas de bicicleta pública. En Milán, 
entre 1995 y 2005, el uso de la bicicleta ha aumentado en un 149% para llegar a una parte 
modal del 4,1% en 2008 con una tasa de motorización de la ciudad de las más elevadas: 630 
vehículos/1.000 habitantes. 
 
Los objetivos del Plan de Movilidad Ciclista de Milán son aumentar de 100 a 165 los kilómetros 
de vías ciclistas, aumentar el número de puestos de estacionamiento, en ciudad y en las 
grandes estaciones de tren de la ciudad, aumentar el número de bicis públicas. 
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El objetivo principal de los SBP es incrementar el uso de la bicicleta en las ciudades europeas 
pero además existen objetivos secundarios ligados a la movilidad como son: 

• Descongestión de los transportes públicos en horas punta 

• Oferta de transporte público en los horarios fuera de servicio 

• Reducir el número de vehículos motorizados que circulan por la ciudad 

 
4.2.2 Razones de los usuarios hacia el cambio modal. 
 

Según una encuesta realizada por el Grand Lyon en 2007, el 7% de los usuarios realizaría su 
desplazamiento en coche, el 37% iría a pie, el 51% utilizaría el transporte público y el 2% no 
realizaría el desplazamiento. Estos datos indican que los sistemas de bicicleta pública dan 
mayores ventajas a los usuarios del transporte público y de la marcha a pie. Estas se resumen 
en los siguientes puntos: 
 

• Rapidez 

• Libertad de horarios 

• Intermodalidad 

• Coste bajo para el usuario 

• Sin problemas de estacionamiento y ni de robos (para usuarios de bicicleta privada) 

• Buena accesibilidad 
 

En el caso español, la oferta de los SBP es muy reciente, siendo Bicing de los primeros sistemas 
aparecidos en 2007 por lo que no tenemos muchos datos de los servicios. En el informe del 
Observatorio de Movilidad Metropolitana de 2009 es la primera vez que se tiene en cuenta el 
servicio de préstamo de bicicleta pública, lo que indica que poco a poco, la bicicleta aparece en 
nuestras ciudades y la movilidad cambia y evoluciona también en las ciudades españolas con la 
ayuda de los SBP. 
 

Figura 7: Oferta pública de bicicletas en la ciudad capital. Año 2009 

 
Informe OMM según ATP 
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4.2.3 Intermodalidad 

 
 
La intermodalidad es la posibilidad de combinar 

varias ofertas de transporte: durante un desplazamiento que requiera varios viajes, estos 
pueden realizarse a través de diferentes modos de transporte. Se puede combinar transporte 
público y privado, pero también puede combinarse diferentes medios de transporte público. 
La aparición de los SBP en las prácticas cotidianas favorece la intermodalidad siempre que se 
trate de un sistema accesible y eficaz. Para los usuarios del transporte público, los SBP pueden 
ser una parte de su desplazamiento y permiten combinar su trayecto normalmente en la 
primera o última etapa, es decir, permite llegar de su lugar de origen a una parada de metro, 
tren o intercambiador de transporte o viceversa hasta su lugar de destino.  

Figura 8: Estación Vélo’v frente a una estación de 
tren y un intercambiador de autobuses 

 
Los SBP no están diseñados para el uso exclusivo de la bicicleta sino que una apuesta de su 

oferta es la intermodalidad. El 93% de los usuarios de los 
sistemas de bicicleta pública sigue siendo usuario del 
transporte público.  

Agencia de urbanismo de la 
aglomeración lionesa 

 
 

4.2.4 Conclusión del impacto de los SBP sobre la movilidad 
 
Los SBP contribuyen al cambio en el reparto modal en las ciudades provocando un aumento 
del uso de la bicicleta. Es una herramienta de la evolución de los transportes que favorece la 
movilidad de las personas vía el desarrollo sostenible en los países sin tradición ciclista. Bien es 
cierto que en Europa hay ciudades con una amplia tradición ciclista donde la parte modal de la 
bicicleta es superior al 20% (ciudades holandesas, alemanas y belgas principalmente); en este 
caso, los SBP están implantándose con el objetivo de favorecer la intermodalidad y permitir a 
los usuarios combinar el tren con la bicicleta sin tener que transportarla en él.  

 

 
  4.3 Impacto sobre el espacio urbano 
 
Los SBP son una oferta de transporte público que necesitan de 
una infraestructura. Esta se divide en dos tipos: 
 

• Estaciones o bases donde se cogen y devuelven las 
bicicletas 

• Vías específicas para la circulación de bicis. 
 

Las primeras son específicas para los usuarios del sistema y necesarias en la implantación de la 
mayoría de los sistemas, en cambio, las segundas son para todos los ciclistas y no son 
estrictamente necesarias para la implantación de los sistemas puesto que los ciclistas pueden 
compartir calzada con el tráfico rodado motorizado aunque para su mayor seguridad se 
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realizan o adaptan infraestructuras específicas para ellos que explicaremos en los siguientes 
apartados. 
  

4.3.1 El espacio de las estaciones de los SBP en la ciudad 
 
 
Los SBP son una herramienta para el desarrollo sostenible y 
es una forma de favorecer los modos “soft” (suaves, verdes, 
sostenibles).  
 
La bicicleta necesita poco espacio. Una bicicleta aparcada 
ocupa aproximadamente un metro cuadrado, menos del 

ocho por ciento de lo que se requiere para un coche.   

Quita

 
La idea es sobreponer estos modos ante los modos motorizados, por ello se trata de instalar 
las estaciones de los SBP en espacios antes reservados para los vehículos más contaminantes. 
En la práctica la mayoría de las estaciones están situadas en plazas y ocupan espacio antes 
reservado para los peatones. Según Kéroum Slimani, referente de los modos sostenibles del 
Grand Lyon, aproximadamente el 70% de las estaciones de Vélo’v están situadas en espacios 
peatonales. Esto es contradictorio con la teoría que se quiere llevar pero la falta de espacio en 
los centros de las ciudades lleva a cabo esta mala práctica.  
 
La visibilidad de las estaciones es un factor a tener en cuenta. El diseño de las estaciones es un 
equilibrio entre visibilidad e integración en el entorno. Los terminales dan la oportunidad de 
hacer las estaciones más visibles mediante un diseño específico incluyendo logos de la ciudad 
o de un operador de TP (como en Londres y Lyon).  

acio al peatón 

 

4.3.2 El espacio de las bicicletas en la circulación 
 

Las bicicletas son un modo de transporte poco usual en las ciudades españolas y los 
automovilistas y motoristas no están acostumbrados a circular junto a ellas. 
 
  4.3.2.1 Espacio físico de la bicicleta 
 
Las bicicletas ocupan un metro cuadrado y suelen llevar un único 
pasajero y los vehículos motorizados ocupan aproximadamente 12‐
14 m2 y transportan una media de 1,2 pasajeros por vehículo y entre 
5 y 7 pasajeros. Los autobuses tienen una capacidad de entre 10 y 
120 pasajeros y ocupan una superficie de aproximadamente 30m2.  
El autobús es el medio que mejor relación tiene pero en muchas 
ocasiones el autobús tiene menos de 30 pasajeros y siempre como 
mínimo va el conductor luego en ese aspecto está en desventaja frente a la bicicleta. La 
bicicleta tiene una buena relación frente a la superficie que ocupa mientras circula. 
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La imagen refleja perfectamente la diferencia de espacio 

entre los tres modos de transporte y el espacio urbano que ocupan para el mismo número de 
usuarios.  

Figura 9: Comparativa de espacio de 
aparcamiento entre coches y bicis

Según pautas oficiales, un carril‐bici de dirección única con un ancho de 2,0 m tiene una 
capacidad de 2.000 ciclistas (Vejregler (pautas para la construcción de vías de tráfico), 
Dirección de Carreteras Danesa), aunque, de hecho, es capaz de asimilar 5.200 ciclistas por 
hora. Un carril convencional con una capacidad de paso de 2.000‐2.200 turismos por hora 
acostumbra a tener un ancho de 3,5‐4 m. Según estos datos, y considerando la ocupación de 
espacio, el transporte de personas en bicicleta es cinco veces más eficaz que en medios 
motorizados. 
 

Figura 10: Comparativa de espacio en la circulación entre coche, bus y bici 

 
  4.3.2.2 Espacio de las infraestructuras 

 

La creación de infraestructuras específicas para la circulación 
de la bicicleta es necesaria para una mayor seguridad como 
se aclaró en el apartado 4.1. En el planeamiento urbano se 
necesita integrar una política de infraestructuras. EL 
procedimiento consiste en: 

 

• Realizar un análisis de las necesidades específicas de 
los usuarios potenciales y reales 

• Crear una red que permita llegar a los destinos de una forma segura y conveniente 

• Adecuar el diseño de cada solución a la situación específica de cada caso. 
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Tanto en España como en el resto de ciudades se está haciendo un gran esfuerzo en 
inversiones para conseguir una amplia red de infraestructura adaptada al uso de la bicicleta. El  
carril‐bici es una de las medidas más empleadas, tratándose de un carril específico para el uso 
ciclista. Este puede ser de un único sentido, de dos sentidos y en vías de alta capacidad tienen 
dos sentido y un tercer carril para adelantamientos. 

En la Comunidad de Madrid, en 2009 el número de kilómetros de vías de alta capacidad era de 
970 para una población aproximada de 6,5 millones de habitantes, lo que resulta una densidad 
de 150 km de vías de alta capacidad/millón de habitante sin contar las calles de las 
poblaciones. Esto es tres veces más la densidad de vías ciclistas/millón de habitantes. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Densidad de vías ciclistas en la ciudad capital.    

  Informe Observatorio de la Movilidad Metropolitana 2009  

 

El carril‐bici no es la única medida para integrar la circulación de la bicicleta en el territorio, de 
hecho en los centros urbanos, su construcción es difícil puesto que el espacio es limitado. Es 
una medida muy empleada en las zonas periféricas y en las de nueva construcción donde las 
ordenanzas municipales incitan a su desarrollo.  
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En el centro de las ciudades el espacio es un gran problema, por ello se determinan ciertas 
normas para favorecer la circulación de las bicicletas y no tener que crear una nueva 
infraestructura sino adaptar las existentes al uso de la bicicleta. Estás se resumen en: 

• Calles contrasentido, Calles 30: Las bicicletas tienen permitido moverse en contra del 
sentido de circulación en vías de sentido único. Si es una zona 30, los vehículos tienen 
una velocidad máxima permitida de 30km/h y las bicicletas pueden circular 
libremente. Es un sistema muy atractivo ya que se reduce en gran medida la distancia 
de viaje en bicicleta. Están muy extendidas, pero han de estar perfectamente 
señalizadas para alertar la presencia del ciclista. Esta medida se implantó en Lyon en 
2008 después de ser muy demandada por las asociaciones ciclistas para mejorar la 
seguridad de los ciclistas.  

 

• Carril compartido con el bus: permite la circulación de las bicicletas en los carriles 
reservados para los autobuses. Esta reflexión tiene que tener en cuenta el flujo de 
bicicletas de la vía en cuestión, la frecuencia de paso de los autobuses, la diferencia de 
velocidades y la topografía de la vía. Es conveniente informar y formar a los 
conductores en este aspecto para que la seguridad de ambos se establezca. Las 
ventajas de los ciclistas se resumen en: seguridad, confort y rapidez. Cuando las 
velocidades de ambos son parecidas es conveniente agrandar el ancho del carril para 
permitir adelantamientos seguros. Igualmente se puede adaptar la circulación de 
bicicletas en la vía de tranvías pero aquí, la prioridad es del tranvía.  

 

• Plataformas avanzadas de espera: En las 
intersecciones semaforizadas, es una zona 
reservada para ciclistas delante de los demás 
vehículos en la fase roja. La finalidad es que los 
ciclistas puedan realizar maniobras (giro a la 
izquierda) de manera más segura. 

 

• Zonas residenciales: son zonas donde la velocidad 
máxima es de 20km/h; el peatón tiene la prioridad en la totalidad de la zona, los 

ciclistas pueden circular pero con prudencia frente a 
los peatones. 

Estas actuaciones favorecen la bicicleta frente al uso de los 
vehículos motorizados. 

  4.4 Impacto sobre el medio ambiente y 
la salud 
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4.4.1 Proyecto TAPAS 
 
Investigadores del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona 
informan que los beneficios para la salud de la actividad física al desplazarse en bicicleta dentro de 
la ciudad son mucho mayores que los riesgos por la contaminación del aire y los accidentes de 
tráfico. De hecho, estos beneficios se han cuantificado y confirman que, gracias al uso habitual del 
Bicing, el número de muertes anuales disminuye en un 24% (en el caso de la ciudad de Barcelona, 12 
muertes) reduciéndose además las emisiones de CO2 en más de 9.000 toneladas durante el mismo 
período de tiempo. 

 
El proyecto TAPAS (Transportation, Air Pollution and Physical Activities) es el primer estudio en el 
mundo que cuantifica el impacto en la salud de un sistema de bicicletas públicas. El Dr. David Rojas‐
Rueda, investigador del CREAL y principal autor de este estudio declara que ''es evidente que las 
políticas de transporte, que promueven la actividad física, son un buen medio para mejorar la salud 
de la población y reducir los gastos en sanidad pública”. Se trata del primer estudio que cuantifica el 
impacto en la salud de la implantación de estos servicios. 

 

4.4.2  Reducción de emisiones de CO2 
   
Los SBP facilitan bicicletas a los ciudadanos para realizar sus desplazamientos o parte de ellos. 
La bicicleta no consume ningún tipo de energía más que la del impulso provocado por el 
pedaleo de los humanos. Si conseguimos sustituir una parte de los desplazamientos que 
realizamos con medios de transporte motorizados: transporte público, vehículo privado 
motorizado; conseguiremos reducir las emisiones de CO2.  El sector del transporte es 
responsable del 23% de las emisiones de CO2 en Europa. 
 
 
 
 
  4.4.2.1 Ejemplo práctico 
 
A continuación un ejemplo que ilustra y mide la reducción de emisiones de CO2. Un estudiante 
de ingeniería de Caminos viene en autobús desde las afueras de Madrid y llega al 
intercambiador de transportes de Moncloa. Para llegar a la E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos 
tiene la opción de coger el autobús o bien una bicicleta de un futuro sistema de préstamo. La 
distancia del recorrido es de 2,2 km. En la siguiente tabla mostramos la diferencia de 
emisiones entre los modos de transporte posible:  



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

32 
 

 
Figura 12: Emisiones de CO2 y tiempo de recorrido según el modo de transporte  
 

 
 
             

El estudiante podrá elegir entre un desplazamiento en coche donde se ahorra 4minutos de 
viaje o un desplazamiento en bicicleta donde deja de producir 356 g de CO2 por trayecto al 
día. Que equivale a 114.000 g por persona al año contando 2 viajes al día, 32 semanas 
laborables, 5 días por semana. 

Tiempo (min) CO2‐Emisión (g/usuario)
a pie 25 0

en bicicleta 9 0
en autobus 10+tiempo de espera 94,6
en coche 5 356,4

 

Elaboración propia 

Los SBP favorecen el medioambiente, especialmente la calidad del aire en las ciudades, puesto 
que son una oferta de transporte no contaminante que permiten realizar desplazamientos en 
tiempos similares a los del TP y no muy superiores a los del vehículo motorizado. 

 

 

 

  4.4.2.2 Integración en las políticas medioambientales 
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Los SBP son una política de transporte empleada en muchas grandes ciudades para reducir la 
polución local y el ruido en el centro de las ciudades como es el caso de Londres, Milán y las 
ciudades francesas (ley medioambiental: Grenelle de l’Environnement) entre otras.   

 

Estas políticas promocionan los SBP para su desarrollo en las ciudades con la idea de 
transformar la movilidad en una movilidad más sostenible. En Francia, la ley Grenelle incita a 
las ciudades a implantarlo y en España, el I.D.A.E  otorga subvenciones para ello. El problema 
de las subvenciones es que habitualmente se usan para la implantación pero luego no se 
pueden asumir los costes de mantenimiento y servicio y el sistema quiebra. 

 

  4.4.2.3 Efectos del sector transporte sobre el medioambiente 

 

El sector transporte es responsable de aproximadamente el 23% de las emisiones de CO2 en 
Europa y asciende a un tercio de las emisiones en España. Entre 1990 y 2005, las emisiones de 
CO2 en España, aumentaron un 76%, ahora hay que empezar a actuar frente a ello. Los SBP 
son una forma de cambiar la movilidad pero también de proporcionar un medioambiente 
mejor y más saludable. 

 

Todos los transportes públicos urbano consumen algún tipo de energía salvo los modos 
llamados sostenibles que son la marcha a pie y la bicicleta. Estos últimos no consumen más 
que la propia energía humana pero los modos motorizados al consumir algún tipo de energía, 

siempre emiten cantidades de CO2.  

Figura 13: Emisiones de CO2 en gramos por km y pasajero por medio de transporte

Proyecto ceroCO2 



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

34 
 

Como se ve en la gráfica anterior, el coche en la ciudad es el modo que más contamina frente 
al autobús y el metro y tren y bicicleta. Para reducir las emisiones de CO2 habrá que impulsar 
el uso de los transportes públicos y la bicicleta por parte de los actuales usuarios del vehículo 
privado motorizado. Los SBP son una oferta nueva de transporte público que tienen como 
consecuencia la reducción de un cierto número de emisiones por parte de sus usuarios, 
siempre y cuando provengan de otros modos de transporte que no sea la marcha a pie. 

 

Hay que tener en cuenta que los centros de las ciudades son la parte más contaminante pero 
son los ciudadanos de la periferia los que contaminan más. Los residentes del centro utilizan 
menos el vehículo privado y se desplazan a pie o en transporte público, en cambio, los 
habitantes de la periferia, vienen a trabajar al centro y se desplazan en sus coches 
habitualmente viejos y muy contaminantes. Para reducir las emisiones hay que tener en 
cuenta este aspecto y mejorar el servicio de transporte público que conecte el centro de la 
ciudad con la periferia. En el dimensionamiento de los sistemas hay que tener en cuenta este 
aspecto e integrar a través de la intermodalidad la periferia de la ciudad dentro de los SBP. 

 

  4.4.2.4 Efectos de los SBP sobre el medioambiente 

 

La disminución directa del CO2 está asociada al funcionamiento de ciudades europeas y se 
estima en tres pasos:  

 

1. El CO2 ahorró debido a los viajes de los vehículos a motor substituidos por los 
viajes realizados en bicicletas del SBP. 

2. Las emisiones de CO2 producidas como resultado de la operación de 
redistribución.   

3.  Un equilibrio del ahorro y de la emisión demostrará el impacto en la lucha del 
cambio climático. 

 

Según el estudio realizado por A. Castro Fernández en su tesis “The contribution of bike‐
sharing to sustainable mobility in Europe”, los SBP de su estudio reducen una media de 96 
toneladas de CO2 por sistema y año que se traduce en 80 toneladas no emitidas por cada 
1.000 habitantes anualmente y 31 toneladas por cada bicicleta de los sistemas. 

 

Por la otra parte del balance, la redistribución es la responsable de las emisiones de CO2 por 
parte de los SBP. Según el mismo estudio, se constata que los SBP emiten 10 toneladas de CO2 
(sistemas con estaciones) o 19 toneladas de CO2 (sistemas sin estaciones) cada año. Estas 
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cifras se traducen en 23 kilogramos de CO2 por habitante y 17 kilogramos por bicicleta, 
anualmente. 

 

Según estas cifras, el balance carbono es positivo para el medioambiente pero se han de 
buscar soluciones para conseguir el mejor balance posible y procurar suprimir todo tipo de 
emisiones por parte de los SBP.  

 

Actualmente, existe la opción de realizar una redistribución con energía eléctrica, lo que 
permite reducir las emisiones y aumentar favorablemente el balance.  

 

La aparición de la bicicleta eléctrica y su posible inclusión en los SBP podría aumentar la parte 
modal de la bici y disminuir el uso de los vehículos privados. Esto sería beneficioso para el 
medioambiente. 

 

 

  4.5 Conclusión 

 

No existe una normativa específica para los SBP pero todas las normativas en relación con la 
bicicleta afecta a estos sistemas. En los últimos años, las normativas de seguridad para la 
circulación de las bicis son más severas y los municipios están trabajando para un desarrollo de 
las normativas que favorezcan el uso de este medio de transporte. En concreto, el sistema de 
bicicleta pública es una herramienta junto a las nuevas infraestructuras para este desarrollo.  

  

Los SBP son un medio de oferta atractiva y alternativa al tráfico motorizado. Hay que 
desarrollarlo a su vez con la marcha a pie y los transportes públicos. Reduciendo la polución 
local y atmosférica, el nivel de ruido, el espacio automovilístico y consiguiendo un acceso 
igualitario a la movilidad de las personas, contribuiremos a mejorar la calidad de vida y la salud 
de la ciudad.  

 

La lucha contra el cambio climático pasa por reducir las emisiones de gases invernadero y las 
emisiones de CO2.  Los SBP son la oferta pública de transporte que asegura no emitir ningún 
tipo de polución puesto que la energía es la propia persona. 
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La integración en el contexto urbano y territorial, tanto de las bicis como de los SBP, no pasa 
únicamente por mejorar el medioambiente y la movilidad sino que debe encontrar su espacio 
en las ciudades tan a menudo abarrotadas. Para ello se comparte la vía pública: instalando 
estaciones en plazas o bien quitando espacio de aparcamiento,  circulando por vías reservadas 
para el transporte público, compartiendo calzada con los vehículos motorizados o bien con un 
carril específico para el tráfico ciclista.  
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  5. Balance coste/beneficio 

 

  5.1 Caso experiencia en Francia 

 

 El objetivo de este proyecto es realizar un método de evaluación con la metodología del 
análisis multicriterio puesto que un SBP depende de muchas variables y sus beneficios son 
sociales y ambientales ya que es muy difícil obtener una rentabilidad financiera directa. El 
contexto económico ha sido la causa de varios fracasos de SBP debido a una mala planificación 
económica. En cambio, en Francia, tras la aparición de varios SBP se ha desarrollado una 
metodología de evaluación basada en el análisis coste/beneficio. Esta fue elaborada por el 
SEEIDD (Ministerio de la Ecología, de la Energía, del Desarrollo Sostenible y del Mar) y su 
autora es Isabelle Cabanne. 

 

 A continuación recojo los aspectos más importantes de este análisis que estará detallado en el 
anejo evaluación socio‐económica: análisis coste/beneficio. 

 

    5.1.1 Introducción 

 

 Los sistemas de bicicleta pública están actualmente en pleno esplendor. Después del 
lanzamiento de un sistema en Rennes en 1998, el desencadenante fue el sistema de Lyon en 
2005. El documento de Isabelle Cabanne tiene como objetivo efectuar un primer balance de 
coste /beneficio que han aparecido: costes financieros para la colectividad (coste de inversión 
y de mantenimiento), ventajas y beneficios, costes generalizados del transporte, costes para 
los usuarios de los SBP, reducción de las molestias medioambientales gracias al cambio modal 
de algunos desplazamientos realizados en vehículo privado a la bicicleta, reducción de la 
congestión de tráfico y de la red de transporte público en horas punta, impactos en términos 
de seguridad vial, impactos en términos de sanidad, costes financieros ligados a las pérdidas 
financieras por parte de los transportes públicos convencionales (cambio modal) que 
intervienen a través del coste de oportunidad de los fondos públicos. 

    

Los SBP presentan un balance globalmente equilibrado, siendo su coste anual aproximado de 
100 Millones de Euros, compensados por las ventajas de un sistema sensiblemente 
equivalente. Este resultado tiene que cogerse con muchas precauciones ya que es el resultado 
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de una labor con datos limitados debido al bajo número de sistemas existentes. Sin embargo, 
podemos enunciar las incertidumbres sobre los costes reales de estos sistemas y las 
incertidumbres ligadas a la evaluación de los beneficios medios del “transporte” procurados a 
los usuarios del SBP, pero igualmente a las incertidumbres sobre los niveles relativos de los 
beneficios de “sanidad” de la bicicleta y de la marcha a pie. Por otra parte, debido a la 
importancia de los costes fijos, el equilibrio del balance socio‐económico depende de la “tasa 
de utilización” del sistema que parece ser muy baja en los sistemas pequeños. 

 

Una nueva base de datos más amplia debería realizarse pasados unos años para proceder a 
una evaluación socio‐económica más precisa de una política con la puesta en marcha de un 
número creciente de aglomeraciones. 

 

Consideraciones del campo de actuación: 

 

• Se consideran únicamente los sistemas de bicicleta pública en libre servicio, es decir, 
es el propio usuario el que coge y devuelve la bicicleta en una estación. 

•  Un sistema donde la tarifa es gratis para la primera media hora del viaje y las 
siguientes son facturadas según una tarifa que incite a los usuarios a devolver la 
bicicleta una vez completado su trayecto y así asegurar una buena rotación de las 
bicicletas. Esta tarifa se complementa con un abono de bajo precio y una fianza. 

• Las estaciones deben estar próximas las unas de las otras (300 m‐400 m) para asegurar 
una red mallada en todo el territorio.  

• Están excluidos los sistemas de alquiler de bicicleta. 

 

El desarrollo de los SBP en libre servicio es parte de políticas de desplazamientos multimodales 
y de políticas de promoción del uso de la bicicleta. Tienen un efecto comunicativo y de 
encadenamiento sobre el uso de la bicicleta en general e inversamente, el desarrollo de 
infraestructura segura para ciclistas, favorece el uso de los SBP. Estos efectos recíprocos son 
difíciles de me 

   

  5.1.2 Planteamiento de la evaluación 

 

El objetivo es hacer el punto sobre: 
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• El impacto en la puesta en servicio de un SBP sobre los desplazamientos (usos del 
sistema, pero también el impacto sobre el uso del resto de modos de desplazamiento) 

 

• Los costes y las ganancias financieras ligados a la puesta en marcha de un SBP. 

 

• Los costes y beneficios económicos, sociales, medioambientales y de seguridad 

 

La puesta en marcha de un sistema de bicicleta pública en libre servicio desencadena: 

 

• Costes financieros para la colectividad 

• Beneficios para los ciclistas: (confort difícil de evaluar) 

 ganancia de utilidad (sino no serían usuarios) 

 lugar de aparcamiento (estaciones) 

 externalizar el robo de bicicletas privadas y su degradación 

 poder disponer en todo momento de una bicicleta y poder encadenar con 
otros modos de transporte 

• Reducción de las molestias medioambientales en términos de gas invernadero, 
polución local, y ruido 

• Reducción de la congestión de tráfico automovilístico 

• Reducción de la congestión de los servicios de transporte público en horas punta 

• Costes financieros ligados a las pérdidas financieras de los operadores de los otros 
transportes públicos que intervienen en el coste de oportunidad de los fondos públicos 

• Impactos en la seguridad vial 

• Impactos en la sanidad 

 

Hay que prestar atención en que la tarifa que pagan los usuarios supone un coste para ellos 
pero un beneficio para los operadores, no se debe aplicar el doble conteo. 

 

Notaciones: 
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C= coste anual de una bicicleta en un SBP en libre servicio 

R= dinero que recibe el operador que viene de las tarifas que pagan los usuarios 

N= número anual de desplazamientos 

d= distancia media de un trayecto  

%vp  %tc las partes modales que provienen del vehículo privado y de los transportes 
públicos 

V= valor del tiempo 

 

Elementos del balance:  

 

• Coste neto para la colectividad: ‐C. Si se le añade el coste de oportunidad de los fondos 
públicos resulta: ‐0,3(C‐R) 

• Beneficio de los ciclistas: a. Es difícil de medir y se suele tomar un diferencial de los 
costes generalizados entre los modos utilizados antes y después del proyecto. 

• Ganancias de descongestión para los usuarios de los vehículos privados: 
Nd%vpCmsvpV. Tomaremos como valor del coste marginal social: 0,03 h/km es decir 
30c€/km recorrido. 

• Ganancias de descongestión en los transportes públicos: Nd%tcCmstc V. Tomaremos 
como valor del coste marginal social para este caso 45c€/km recorrido. 

• Pérdidas financieras de los operadores de transporte público: 0,3.N%tcRtc donde Rtc 
es la ganancia tarifaria perdida por desplazamiento  en el transporte público, para 
redes de más de 250.000 habitantes, consideramos 26c€ por desplazamiento. 

• Externalidades en materia de desplazamiento Nd*%vp*extenv son proporcionales a 
los kilómetros recorridos y se toma como valor 5c€/km por kilómetro recorrido de los 
cuales 2,7c€/km por la polución local, 0,7 c€/km por los gases de efecto invernadero y 
13, c€/km por el ruido. 

• Impacto en términos de seguridad vial 

• Impacto en términos de sanidad teniendo en cuenta que parte de los usuarios del SBP 
antes iban andando. 

Datos:   

• Datos relativos a la oferta 
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En Francia, a finales de 2008, la oferta global era de más de 2.500 estaciones y 32.000 
bicicletas, de las cuales el 75% se concentraban entre Paris (1.450 estaciones y 20.600 
bicicletas) y Lyon (340 estaciones y 4.000 bicicletas) 

• Datos relativos al uso (Número de trayectos y kilómetros recorridos) 

Consideramos la hipótesis de que el sistema Vélo’v es representativo del uso medio de 
todos los demás sistemas y tomamos como datos (según el Grand Lyon): el número de 
préstamos por día y por bicicleta es de 5; los desplazamientos tienen una media de 
2km (3.650 km recorridos por año y por bici y 1.825 préstamos por año y por bici) 

• Datos relativos al origen modal de los usuarios de los sistemas en libre servicio 

Siguiendo con la hipótesis anterior, sabemos que 10% de los usuarios utilizarían el 
vehículo privado si no existiese el Vélo’v. En una encuesta anterior estos serían el 7%, 
el 37% iría a pie, el 51% utilizaría el transporte público y el 2% no realizaría el 
desplazamiento.  Hay que resaltar que el objetivo de los SBP no es competir con el 
transporte público sino complementarse con él y permitir una descarga de la red en 
horas punta y un complemento en horas donde no hay servicio. 

• Datos relativos al impacto de la puesta en marcha del servicio sobre el uso de la 
bicicleta en general 

Tanto en Paris como en Lyon los desplazamientos realizados en bicicletas de los 
respectivos SBP corresponden a un tercio de los desplazamientos totales en bici según 
las encuestas realizadas por ambas ciudades. Los observatorios de bicicletas afirman 
que los SBP no quitan usuarios de la bicicleta, sino que se distingue un aumento de la 
frecuencia de desplazamientos en bicicleta. 

• Datos relativos a la tarificación, los costes, las ganancias tarifarias 

Los datos son imprecisos ya que la mayoría de los sistemas con éxito son gestionados 
por empresas de publicidad y mobiliario urbano. Se estima que el coste medio de 
inversión y explotación de una bicicleta varía entre 2.000 y 3.000 euros por año. La 
parte de las ganancias tarifarias corresponde aproximadamente al 20%. 

• Impacto en términos de 
seguridad vial 

La mayoría de los usuarios de los SBP vienen del transporte colectivo y de la macha a 
pie lo que conlleva un sobre‐riesgo accidental. En cambio, el estudio de Jacobsen 
(2003) muestra como ese riesgo disminuye cuando el número de bicicletas aumenta. 
Realizando una subestimación en el diferencial de vulnerabilidad entre bicicletas y 
otros modos de transporte, el número de muertos por mil millones de km recorridos 
es del orden de 13, (inferior al de las motos que es de 140 pero superior a la de los 
automovilistas que es de 6). Teniendo en cuenta la puesta en servicio de un SBP este 
disminuye a 10 muertos por mil millones de km recorridos en SBP en libre servicio. 
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• Impacto sobre la salud 

Distintos estudios (Cavill, Rutter et alii, 2008) destacan la importancia de la actividad 
física en la esperanza de vida y la reducción de la probabilidad de aparición de 
numerosas enfermedades (en particular, enfermedades cardiovasculares, obesidad, 
diabetes). En un estudio danés recogido por la OMS (Cavill, Rutter et alii, 2008), el 
riesgo relativo de muerte para ciclistas regulares de entre 20 a 60 años sería de 0,72. 
Papon, en 2002 retiene como beneficio vinculado a la reducción del riesgo 
cardiovascular un valor de 0,57€/km para la bicicleta (con referencias a estudios que 
citan reducciones de riesgos valorizados entre 0,5 y 1,0€/km) y una reducción del 
riesgo valorizada en 2€ por km recorrido andando. Con una hipótesis de parte modal 
del orden de un 35% para la marcha, se obtendría un aumento de riesgo salud global 
del orden de 0,13€/km en los SBP (debido a la sustitución de desplazamientos en 
marcha a pie por desplazamientos a bicicleta). No obstante el 35% de marcha a pie 
deben tomarse en orden de magnitud; por otra parte se trata de una parte modal 
sobre un número de desplazamientos y no sobre un número de kilómetros. Como los 
desplazamientos en marcha son un poco más cortos seguramente él puede suponer 
un efecto neutro. Este resultado debe, no obstante, tomarse con muchas 
precauciones, por una parte debido a la fuerte variabilidad de la estimación de las 
ganancias de salud por kilómetro recorrido en bicicleta, por otra parte debido a la 
incertidumbre sobre el informe de riesgo entre las ganancias de salud recorridas a pie 
y a bicicleta. Según Cavill, Rutter et alii, en 2008, el beneficio de salud obtenido por la 
entrega en actividad de un nuevo peatón/ciclista varía de 127€ a 1.290€. Por otra 
parte, si las ventajas en salud por kilómetros recorridos vinculados a la marcha a pie se 
consideran como superiores a las ventajas obtenidas por la bicicleta, el cociente sigue 
siendo dudoso.  

 

  5.1.3 Balance de los costes y beneficios económicos, sociales, 
medioambientales, de salud y de seguridad 
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   Efectuamos un balance socio‐económico por bicicleta, por desplazamiento, para un SBP en 
libre servicio con una flota de 3.000 a 4.000 bicicletas y otra de 32.000 bicicletas (magnitud de 
la flota francesas en 2008).  

    

Tabla 2: Resultados del análisis coste beneficio 

 

 

 

A continuación una tabla con el test de sensibilidad de varios parámetros: 

• Relativo a los costes: de 1.500€ a 3.000€ 

• Relativo a los beneficios percibidos por cada usuario con el test de sensibilidad de 3 a 
12 minutos 

• Relativo al número de desplazamientos y al kilometraje medio 

Tabla 3: Resultado del análisis coste‐beneficio tras el análisis de sensibilidad 

 

Ministère de l’énergie, le développement durable, le transporte et le logement 
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5.1.3 Conclusión 

 

El balance socioeconómico de las políticas de bicicletas en libre servicio aparece globalmente 
equilibrado con las hipótesis básicas, aplicándose a sistemas de tamaño importante (que 
agrupan también la gran mayoría de las bicicletas actualmente en libre servicio). Este balance 
debe sin embargo tomarse con muchas precauciones debido las numerosas incertidumbres 

sobre los parámetros clave de la evaluación. 

Ministère de l’énergie, le développement durable, le transporte et le logement

 

El equilibrio del balance socioeconómico depende mucho por otra parte del coste medio por 
bicicleta así como del número de rotaciones diarias por bicicleta (sabiendo que el número de 
rotaciones puede depender del tamaño de red y de la dimensión de la malla). Por otra parte el 
desarrollo de las bicicletas en libre servicio se inscribe en políticas más generales en favor del 
desarrollo del uso de la bicicleta (otros tipos de bicicletas públicos, adaptación para bicicletas, 
políticas de seguridad). 

 

 

 

  5.2 Proyecto OBIS  

 

  5.2.1 Introducción 
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 El proyecto OBIS (Optimización de las bicicletas públicas en las ciudades europeas) fue 
desarrollado tras el boom de implantación de los SBP. Los desencadenantes fueron los 
sistemas de Vélib’  en Paris y Bicing en Barcelona en 2007. Con la ayuda de fondos europeos de 
la Agencia Ejecutiva de la Competitividad e Innovación (AECI) perteneciente al Programa de 
Energía Inteligente‐Europa, se dio la oportunidad a 15 socios de 9 países diferentes de la Unión 
Europea de evaluar los SBP de toda Europa. El proyecto tuvo una duración de tres años, desde 
septiembre de 2008 hasta agosto de 2011. 

 

Este proyecto sirve como guía para la implantación de un SBP en una ciudad que aún no lo 
tiene basándose en la experiencia de los sistemas existentes en Europa. El estudio relata las 
recomendaciones políticas a tener en cuenta y la planificación y metodología necesaria para la 
implementación. En su desarrollo especifican una serie de objetivos  para la evaluación según 
el tipo de visión: política, operadora y por parte de los usuarios. 

 

    5.2.2 Conclusiones y resultados del proyecto 

 

Para realizar la evaluación de los primeros sistemas de bici pública, el proyecto OBIS realizó un 
trabajo previo de investigación para buscar a través de sus objetivos, los factores que 
determinan o no el éxito del sistema y los indicadores asociados más representativos según los 
distintos puntos de vista. 

 

Los sistemas de bicicleta pública tienen que estar integrados en la política de movilidad de la 
ciudad. Es importante definir los objetivos en la implantación del sistema y comprobarlos una 
vez se haya puesto en marcha.  

Objetivos Factores del éxito Posibles ind
 Promoción y uso de las bicicletas, ausencia 

 

icadores Efecto: + o ‐

Mejorar la imagen de la ciudad
de “malas noticias” o escándalos, buena 
comercialización del BSS, por ejemplo hacia 
extranjeros

Número de articulos 
positivos en los medios

+

Aumento del uso de la bicicleta

Infraestructura ciclista, promociones de la 
bici, incentivos económicos (tarifas, costes a 
los automibiles, espacio urbano), 
información en tiempo real de la 
disponibilidad

Cambio al uso de la bicicleta 
(% puntos), %cambio en 
alquileres

+

Reducción del CO2
Optimización de la redistribución de la 
bicicleta, vehículos de emisión baja, 
Incentivos para los clientes (bonus)

Números de viajes 
coche/viajes totales 
reemplazados

+

Gestión de la demanda de 
transporte público

Integración en la red de transportes (mapas, 
tarifas),fomento de la intermodalidad

Número de viajes TP/viajes 
totales reemplazados

Positivo si TP 
abarrotado

POLITICOS

Tabla 4: Factores de éxito por parte de los políticos de los SBP según el proyecto OBIS 

OBIS 
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Para los operadores públicos, la integración, la satisfacción del cliente, el beneficio social y la 
integración con el transporte público son los objetivos principales, mientras que para los 
abastecedores privados es su propio beneficio lo que es importante, dado la restricción de un 
nivel mínimo de servicio. En el proyecto OBIS siguieron estos criterios de evaluación para 

evaluar diferentes sistemas existentes y determinar los factores de éxito del sistema. 

Tabla 5: Factores de éxito por parte de los operadores de los SBP según el proyecto OBIS 

OPERADORES Objetivos Factores de éxito Posibles Indicadores Efecto + o ‐

Visibilidad
número de estaciones por 
km2, número de alquileres 
diarios/bici

+

contratos en jurisdicciones
número de contratos en el 
área metropolitana

+

bajos costes de servicio y de 
administración

coste de servicio y 
administración

‐

bajos costes de inversión coste inversiones anuales ‐
bajos costes de funcionamiento, 
mantenimiento y servicio

costes de funcionamiento, 
mantenimiento y servicio

‐

Uso de la bicicleta número de alquileres diarios +

eficiencia
número de alquileres diarios 
por bici

+

beneficios públicos
tiempo ahorrado y ganacias 
económicas de los usuarios de 
los SBP

+

malas noticias número de artículos negativos ‐

Empresas de publicidad y 
otras empresas de 

suministro

posibilidad de anunciar en las mejores 
localizaciones, costes mínimos de 
inversión y servicios , mayor superficie 
de anuncios, , contratos

eficacia del uso de la inversión, uso de 
las bicicletas

Empresas de transporte

Imagen de la ciudad,  reducción del 
riesgo de “malas 
noticias”,Interacción/integración del 
transporte público, planeamiento, 
beneficio social del público

Ayuntamientos

OBIS 

 

Los usuarios del sistema son uno de los actores más importantes ya que de ellos depende que 
el sistema siga existiendo o no. Sin usuarios, no hay sistema. En el proyecto OBIS, han 
considerado los siguientes factores para medir el éxito de los sistemas. 

Tabla 6: Factores de éxito por parte de los usuarios de los SBP según el proyecto OBIS 

OBIS 
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Objetivos Factores de éxito Posibles indicadores Efecto + o ‐

Accesibilidad,  información
horarios ilimitados de apertura, 
facil registro,bajo precio

densidad de la red, 
horario de apertura

+

Fiabilidad del sistema oferta suficiente, disponibilidad
casos de estaciones 
llenas y vacias

‐

Velocidad y comfort estado de las bicis  peso de las bicis ‐

USUARIOS
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6. Preferencias de los usuarios 

Los usuarios de los SBP son como la definición indica, “aquel que usa ordinariamente algo” en 
este caso, un servicio de transporte público sostenible. Todos los servicios de transporte se 
rigen por leyes de oferta y demanda. Las instituciones ponen en marcha sus operativos para 
cierta demanda. Los usuarios son los demandantes de los SBP por ello hay que tener en cuenta 
sus preferencias a la hora de planificar la implantación del sistema. 

6.1 Encuesta realizada 

Para saber las preferencias de los usuarios, la mejor forma es preguntándoselo a ellos mismos. 
La realización del proyecto cuenta con la elaboración de una encuesta a usuarios actuales de 
un SBP. 

6.1.1 Objetivos de la encuesta 

Durante la elaboración del proyecto se realizó una encuesta a usuarios del sistema Vélo’v en la 
ciudad de Lyon. Dado que la realización no cuenta con muchos medios, el número de 
encuestas realizadas es ilimitado. Los objetivos, prefijados antes de la realización, ya contaban 
con este inconveniente. Están basados en tener una idea general de las preferencias de los 
usuarios a la hora de elegir una bicicleta de un sistema de bicicleta pública como modo de 
transporte.  

La encuesta se realiza a usuarios del sistema en el momento en que van a coger una bicicleta 
para realizar un viaje o bien la están devolviendo una vez realizado el desplazamiento. 

• Características de los usuarios del sistema :edad, sexo, ocupación, lugar de residencia 

• Características de la frecuencia de uso del sistema y de los demás sistemas 

• Características del desplazamiento que van o acaban de realizar 

• Motivos y preferencias de la elección del sistema como modo de transporte para su 
desplazamiento 

• Importancia de los criterios que hay que considerar en un SBP 

 

Para la elaboración de la encuesta se realizaron varios modelos. En el modelo final se decidió 
realizar la encuesta a usuarios reales del sistema para saber sus preferencias reales. Se 
preguntó por los motivos del desplazamiento que había o iba a realizar para que fuera preciso 
en ese instante. Finalmente se pidió que establecieran un orden de preferencia con el objetivo 
de saber cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para la buena implantación del 
sistema. 
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   6.1.2 Preparación del cuestionario 

ECONÓMICO SOCIAL MEDIOAMBIENTAL

precio para el usuario
reducción de la congestión de la red de transporte público 
en hora punta

reducción de agentes contaminantes atmosféricos: 
gases de efecto invernadero

coste de las infraestructuras
creación de zonas específicas para la circulación ciclista y 
mejorar su seguridad

reducción de ruidos

coste de explotación para el gestor o para la colectividad
favorecer la intermodalidad con otros modos: oferta 
complementaria

reducción de la polución local: CO2 y partículas

Creación de riquezas tras el acondicionamiento de zonas 
ci peatonales (nuevos comercios, terrazas) general (estaciones de tren, centros comerciales)clistas y 

creación de aparcamientos específicos en lugares de interés 
mejora de la calidad ambiental de vida

ahorro en la sanidad: directa e indirecta
creación de nuevos barrios ecológicos acondicionados para 
el uso de la bicicleta

mejora de la salud

ahorro en espacio para el estacionamiento (bici más 
barato que coche)

promoción del uso de la bicicleta/ imagen de la ciudad a 
través de la bici

sin consumo energético eléctrico o térmico

ayudas financieras de las empresas para los empleados políticas específicas que desarrollan los SBP
ahorro de espacio en la ciudad
accesibilidad: favorecer la movilidad
frecuencia de servicio
velocidad y rapidez del servicio
confort
permitir la circulación de los ciclistas en zonas reservadas al 
transporte público
seguridad en el aparcamiento: evitar robos
seguridad durante el desplazamiento
Accesible: fácil y rápido de coger y devolver
educación de escolares y estudiantes: movimiento 
intergeneracional
complemento de oferta reducida: noches, días festivos.
reducción de la congestión de tráfico en las vías urbanas

En un primer lugar, tras la intensa lectura de varios documentos del sistema Vélo’v y de 
publicaciones sobre los SBP en Europa, se elaboró una lista de criterios que hay que tener en 
cuenta en un sistema contando con los éxitos y los fracasos. Esta lista se divide en tres tipos: 
económico, social y medioambiental que son las tres diferenciaciones usuales en evaluaciones 
de transporte. 

 

 

  Tabla 7: Primera tabla de criterios a tener en cuenta para la evaluación  

Elaboración propia 

Tras la consideración de los criterios se elaboraron varios modelos de encuesta que fueron 
probados y ensayados hasta dar lugar al modelo definitivo que es el siguiente: 
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6.1.3 Realización de la encuesta 

 

Durante el mes de diciembre de 2011 se realizó la 
encuesta, diversos días y en diversas estaciones del 
SBP de la ciudad de Lyon. Se ha encuestado días 
laborables y un sábado en horarios de hora punta de mañana y tarde y en hora nocturna del 
sábado. Las estaciones donde se ha encuestado son estaciones grandes en puntos céntricos y 
muy concurridos.  

Figura 14: Cuestionario de la encuesta realizada a los usuarios de Vélo’v. Diciembre 2011 

 

 

 

  Elaboración propia 

50 
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Figura 15: Localización de las estaciones Vélo’v donde se realiza la encuesta 
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Tabla 8: Recapitulación de las encuestas realizadas: día, horario, lugar, motivo y observaciones 

Encuesta 
Diciembre 

2011
Día Lugar Horario Motivo de la elección de la estación Observaciones

1 Viernes 2  Charpennes 7h30‐9h30

Situada en la frontera de Lyon y Villeurbanne, a la salida del 
metro con 2 líneas (A Y B), a menos de 30 metros de una 
parada de tranvía, a menos de 3 km del campus universitario 
de la Doua, hora punta mañana

Dado la hora punta de la mañana, muchos 
usuarios tenían prisa y no podían parase a 
realizar la encuesta

2 Sábado 3  Place Terraux 22h30‐00h00
Situada en la zona centro de la ciudad, zona de bares y 
restaurantes, horario nocturno en un sábado

Al inicio los usuarios no encontraban sitio 
en la estación por estar completa, a medida 
que la noche avanzaba las bicicletas se iban 
retirando hasta vaciarse, lluvia

3 Lunes 5 Bellecour 18h00‐20h00
Situada en pleno centro de Lyon, zona de comercios y ocio 
muy importante, hora punta tarde

4 Martes 6 La Part‐Dieu 18h30‐20h30

Situada en una posición estratégica al lado de una estación de 
tren de largo recorrido y cercanías, una boca de metro (línea 
B), una parada de tranvía, mñultiples líneas de autobus, 
tranvía al aeropuerto, y centro comercial urbano más grande.

Mucha gente con prisa por que perdía el 
tren, se acumulaban las bicicletas pero un 
camión de redistribución apareció y retiró 
unas cuantas liberando anclajes.

5 Miércoles 14
Hotel de Ville‐

Opéra
18h00‐20h00

Situada en la zona centro de la ciudad, zona de comercios y 
restaurantes, punto de encuentro común, al lado de la boca 
de metro (línea A) y parada de varias líneas de autobús

Un camión de redistribución quitó bicicletas 
de la estación para dejar sitios libres

Tabla 9: Número de encuestas realizadas 

Elaboración propia 

Encuesta usuarios 
Vélo'v Diciembre 

2011
Día Lugar

Número de 
encuestas 
realizadas

1 Viernes 2  Charpennes 17

2 Sábado 3  Place Terraux 13

3 Lunes 5 Bellecour 31
4 Martes 6 La Part‐Dieu 31

5 Miércoles 14
Hotel de Ville‐

Opéra
19

TOTAL 111

Elaboración propia 
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6.2 Resultados 

A continuación se exponen los resultados generales de las encuestas según el día de su 
realización. Las variables examinadas son las siguientes: 

• Sexo: hombre, mujer 

• Edad: <18, 18‐35,35‐60, >60 

• Lugar de residencia: dentro o fuera de Lyon‐Villeurbanne (área del SBP) 

• Ocupación: activo, inactivo, estudiante 

• Frecuencia de uso: ocasional o frecuente 

• Complementos: posee una bici propia, posee un abono transporte de Lyon 

• Distancia del desplazamiento: < 5 km, o >5 km 

• Solo o en compañía 

• Problemas: si o no 

 

Los siguientes resultados son la evaluación de la elección del SBP para realizar su 
desplazamiento. Las opciones elegidas se valoran con: 

 

• No es una razón para nada 

• No es razón  

• Le da igual, no le importa 

• Es más bien una razón 

• Por supuesto que es una razón 

 

Por último se expresa la importancia y preferencia de los criterios (1 más importante, 6 menos 
importante). 

• Economía (precio para la colectividad) 

• Medioambiente 

• Sociedad 

• Movilidad 
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• Buena gestión 

• Condiciones físicas  
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6.2.1 Características de los usuarios 

 

Las encuestas fueron realizadas de forma aleatoria sin buscar un perfil específico de los 
usuarios. Los encuestados tienen las características recogidas en las siguientes tablas: 

Tabla 10: Características de los usuarios según su género, edad, y lugar de residencia 

Hombre Mujer <18 18‐35 35‐60 >60 Lyon‐Villeurbanne Fuera
1 10 7 0 10 7 0 14 3
2 6 7 0 12 1 0 11 2
3 20 11 0 21 10 0 27 3
4 22 9 0 13 17 1 29 2
5 13 6 2 11 5 1 17 2

TOTAL 71 40 2 67 40 2 98 12

Sexo Edad Lugar de residencia
Encuesta

Elaboraci
ón propia 

La distribución de usuarios queda: 

 

Figura 16: Características de los usuarios según el lugar de residencia, la edad y el género

            Figura 17: Distribución de los encuestados según su género             Figura 18: Distribución de los encuestados según su edad

Elaboración propia 

Elaboración propia  Elaboración propia 
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Activo Inactivo Estudiante Ocasional Frecuente SI NO
1 13 0 4 2 15 10 (9) 7 (6) 6
2 4 0 9 11 2 3 (0) 10 (2) 7
3 17 3 11 6 25 12 (10) 19 (15) 10
4 26 1 4 3 28 18 (15) 13 (13) 6
5 13 0 6 3 16 9 (8) 10 (8) 8

TOTAL 73 4 34 25 86 52 (42) 59 (44) 37
   

SI NO
 (6) 11 (9)
 (0) 6 (2)
 (9) 21 (16)
 (6) 25 (22)
 (6) 11 (10)
 (27) 74 (59)
    () usuarios frecuentes

 de uso del sistema
Encues

Posee bici propia Posee abono transporte

 

Ocupación Frecuencia
ta

Tabla 11: Características de los usuarios según su ocupación, frecuencia de uso del sistema y 
disponibilidad de bici y abono transporte 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 20: Distribución de los 
usuarios según su frecuencia de 
uso

Figura 19: Distribución de los 
encuestados según su ocupación 

Elaboración propia 

Figura 21: Distribución de los encuestados 
según su posesión de una bici propia 

Figura 22: Distribución de los encuestados 
según su posesión de un abono transporte

Elaboración propia 

 

 

 

Elaboración propia  Elaboración propia 
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En resumen podemos decir que el reparto de encuestados en términos de género es dos 
tercios de hombres por un tercio de mujeres. El 60% tiene entre 18 y 35 años y un 36% entre 

35 y 60 años, luego los usuarios son generalmente jóvenes. Dos tercios de los encuestados son 
activos y el otro es estudiante. Los encuestados son usuarios frecuentes en más de tres cuartas 
partes y alrededor de la mitad de ellos disponen de una bicicleta propia, en cambio dos tercios 

no dispone de un 
abono de transporte 

público. 

< 5 km >5 km Solo  Varios Estado Al cogerla Al devolverla Trabajo/estudio Ocio
1 15 2 17 0 7 3 2 17 0
2 12 1 6 7 4 0 5 0 13
3 31 0 30 1 5 5 2 11 19
4 30 1 30 1 1 1 2 24 6
5 18 1 18 1 5 1 6 10 9

TOTAL 106 5 101 10 22 10 17 62 47

Encuesta
Distancia Compañía Problemas Motivo

 

6.2.2  Características de los 

desplazamientos de 
los  encuestados 

Tabla 12: Características del desplazamiento de los encuestados: distancia recorrida, compañía, problemas encontrados y 
motivo 

Figura 23: Distribución de los encuestados según la compañía, los problemas encontrados y el motivo de 
desplazamiento 

Elaboración propia 

Los usuarios fueron encuestados durante un desplazamiento en una bici del SBP. Se les 
cuestionó acerca de las características de su desplazamiento. Estas se recogen en las siguientes 
tablas y gráficos: 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Se realiza una diferenciación en la distancia para observar las distancias de los desplazamientos. En los 
modos motorizados, el interés del usuario es el ahorro de tiempo pero en los modos sostenibles es la 
distancia, puesto que es la que va a medir el esfuerzo que la persona tiene que realizar. 

Figura 24: Diferenciación de las distancias 
recorridas 

 

Tabla 13: Diferenciación de las distancias recorridas 

 

 

Pie Coche/Moto TP En bici Otro No lo haría
1 7 0 7 5 0 0
2 5 0 8 0 0 0
3 11 5 17 1 0 2
4 19 0 19 3 0 0
5 7 0 9 5 1 * 0

TOTAL 49 5 60 14 1 2

Encuesta
Realización del viaje en otro modo

* monopatín

Elaboración propia  Elaboración propia  

 

Las características de los desplazamientos de los usuarios declaran que la gran mayoría realiza 
el desplazamiento solo, su motivo en más de la mitad de los desplazamientos son por trabajo o 
estudio (esto puede deberse porque la gran mayoría de las encuestas fueron realizadas en días 
laborables). Cuando el usuario encuentra un problema, casi la mitad de las veces se debe al 
estado de las bicicletas. 

En lo que se refiere a la distancia recorrida, se observa que el 95% de los desplazamientos 
recorren una distancia inferior a los 5 km (aproximadamente 25 minutos). De esos 
desplazamientos, dos tercios tienen una distancia entre 1 y 3 km. Según el Grand Lyon la 

media
está en 
2,2 km. 

Tabla 14: Elección de los encuestados en caso de no disponer del SBP 

 

Si el 
sistema 
de bici 

0‐1  km 1‐3 km 3‐5 km >5 km
1 1 11 3 2
2 2 9 1 1
3 6 24 1 0
4 6 16 8 1
5 4 11 3 1

TOTAL 19 71 16 5

Encuesta
Distancia

Elaboración propia 

Figura25: Elección de los encuestados en caso de no disponer del SBP 

Elaboración propia 
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pública no existiese, los usuarios, ante una necesidad de desplazamiento tendrían que optar 
por otro modo de transporte, por ello se preguntó qué modo habrían elegido si el SBP no 
existiese. 

 

Como se ve en la gráfica, casi de la mitad de los encuestados utilizaría el transporte público y 
más de un tercio haría su desplazamiento a pie. Hay que destacar que un 11% lo haría en 
bicicleta, dado que antes de la implantación del sistema, el 1% de los desplazamientos se hacía 
en bicicleta. Este tipo de consecuencias son las que justifican la implantación del sistema 
puesto que se ha conseguido aumentar la parte modal de los desplazamientos en bici. 

6.2.3 Valoración de los encuestados a la hora de elegir un Vélo’v como modo 
de desplazamiento. 

 

Uno de los principales objetivos de la encuesta es saber cuáles son los motivos por los que los 
usuarios del Vélo’v lo utilizan en vez de emplear los otros modos de transporte. En la encuesta 
se les pregunto por varios criterios y ellos tenían que decir si: 

No es una razón 
para nada 

No es una razón  
Le da igual, no le 

importa 
Es más bien una 

razón  
Por supuesto que 
es una razón 

 

El resumen de la totalidad de las encuestas según cada criterio propuesto se describe en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 15: Razones de uso del SBP de Lyon  

TOTAL ENCUESTAS
No es una razón 

para nada
No es una 
razón 

Le da igual, no 
le importa

Es más bien 
una razón 

Por supuesto 
que es una razón

Precio económico 7 2 9 10 83
Seguridad 9 18 39 24 21
Eficacia: rápido, sin tráfico 0 2 1 20 88
Libertad de horarios 2 0 3 9 97
Desniveles 15 5 44 12 35
Rapidez para adoptarla y devolverla 6 12 15 28 50
Accesibilidad: número de estaciones 3 8 14 37 49
Medioambiente: reducción CO2 1 1 9 11 89
Clima (lluvia, nieve) 4 4 22 19 62
Salud 3 1 16 24 67
Intermodalidad 5 2 30 19 55
Estado de las bicis 9 19 28 41 14
Divertido 7 9 33 31 30
Medioambiente: reduce los ruidos 3 4 12 18 74
De facil utilización 4 2 13 27 65
Ciudad preparada para la bici 8 9 19 45 30  

Elaboración propia  

Se ha realizado una serie de gráficas, criterio por criterio para ver cuáles son las razones que 
más se tienen en cuenta. Se recuerda que el número total de encuestas realizadas fue de 111.  
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Figura 26: Razones de uso de los encuestados según los criterios de precio, seguridad, eficacia, libertad de 
horario, topografía, climatología, rapidez de funcionamiento del sistema y accesibilidad 

  Elaboración propia  
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Figura27: Razones de uso de los encuestados según los criterios de reducción de CO2, reducción de ruidos, 
intermodalidad, salud, estado de las bicis, divertido, de fácil utilización y ciudad preparada para las bicis

  Elaboración propia 
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El análisis de estos resultados será tratado en el apartado siguiente pero se destaca las 
razones: libertad de horario, eficacia y reducción de las emisiones de CO2 como las mejores 
valorada por el encuestado. 

También se preguntó por la preferencia del usuario, a la hora de hacer un diseño potente, cual 
es el orden de importancia que hay que aplicar a los criterios propuestos. Los resultados están 
clasificados por el orden de importancia dado, siendo 1 la máxima importancia y 6 la mínima. 

Tabla16: Orden de importancia a tener en cuenta  

1 2 3 4 5 6
Criterio

16 18 43 23

53 29

30 24

33 32

29 34

23 28

17 7 2 3

17 7 13 9

14 19 16 8

SOCIEDAD

 MEDIOAMBIENTE

ECONOMÍA (precio para la 
localidad)

1 10

CONDICIONES FÍSICAS (clima, 
topografía)

Orden de importancia

4 13 12 19

8 12 22 18
BUENA GESTIÓN (fiabilidad 

del sistema)

MOVILIDAD

 

Elaboración propia 

Los resultados declaran que la movilidad es el criterio de más importancia, es decir, la 
necesidad de desplazarse es lo más valorado. La existencia de este modo de desplazamiento se 
convierte en su máximo éxito. El precio para la colectividad es otro criterio con una alta 
importancia. Los criterios medioambientales tienen una importancia media; los criterios de 
buena gestión y condiciones físicas tienen una importancia media‐baja y los criterios sociales 
tienen una importancia baja. 

6.3 Análisis para su aplicación 

La encuesta muestra la opinión de los usuarios acerca del sistema. Estos lo valoran y dan su 
orden de preferencia. Estos resultados resultan útiles puesto que se trata de una encuesta 
realizada a usuarios actuales y no plantea un caso ficticio e hipotético. 

6.3.1 Análisis de los usuarios y las características generales de su 
desplazamiento. 

La primera parte de la encuesta nos informa de los usuarios que utilizan el sistema.  

Se destaca que la amplia mayoría son hombres jóvenes activos. Esto quiere decir que son 
personas que tienen cierto capital pero que les atrae este servicio de transporte por otras 
razones que su bajo precio. Según Grand Lyon son 0,20€ por km recorrido, a una media de 2,2 
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km recorridos, serían 0,44€ el desplazamiento. El billete sencillo de transporte público es 1,60€ 
que es casi cuatro veces más. 

También se destaca que más de las tres cuartas partes de los encuestados son usuarios 
frecuentes, es decir que utilizan el sistema al menos 3 veces por semana. Este dato es 
relevante puesto que los usuarios cuentan y confían en Vélo’v a la hora de desplazarse. El SBP 
es una opción para su desplazamiento.  

Hay que destacar que la mitad de los encuestados poseen una bici propia pero usan el SBP 
luego existen razones por la cuales, los SBP ofrecen ventajas a estos usuarios.  

Cuando se preguntó por el motivo del desplazamiento que estaban realizando, más de la mitad 
decía que era por motivo laboral o de estudio. Este resultado nos muestra dos puntos 
importantes. El primero de ellos es que se utiliza para un uso cotidiano y rutinario, y el 
segundo es que hay un 43% que lo usa para su ocio. 

De los 111 encuestados, 49 tenían problemas en su desplazamiento, es decir, el 44%. Casi la 
mitad de estos problemas es debido al estado de las bicicletas, normalmente son ruedas 
pinchadas o desinfladas. Los problemas de estaciones completas y vacías se solventan con 
camiones de distribución. Durante la realización de la encuesta, estos aparecieron tanto en la 
hora punta de la tarde en La Part‐Dieu como en la de Opera. 

La distancia recorrida en los desplazamientos varía casi siempre entre 1 y 3 kilómetros. 

Si el SBP no existiese, los usuarios, ante la necesidad de moverse tendrían que realizar su 
desplazamiento en otro modo, ya sea transporte público, en modo motorizado, en su bici o a 
pie. Casi la mitad de los encuestados (46%) utilizarían el transporte público y más de un tercio 
(37%) lo haría a pie. Tan solo un 4% utilizaría un modo motorizado y un 11% emplearía una 
bicicleta privada. Este último dato resulta relevante puesto que antes de la implantación del 
sistema la parte modal de la bicicleta era del 1% pero si por algún casual se eliminara el 
sistema en la actualidad esta parte sería mayor. 

6.3.2 Análisis de las opiniones de los encuestados en la valoración de los SBP 

A través de las opiniones de los encuestados, podemos hacer una clasificación de las variables 
que más influyen en la decisión de emplear este modo de transporte.  

6.3.2.1 Razones de uso 

Hay varias formas de hacer un análisis. En primer lugar se comenta brevemente cada criterio 
analizado para tener una visión particular de cada uno de ellos. 

El precio es una razón muy considerada por los usuarios, este es económico y el 77% considera 
que es una razón importante para utilizar el SBP. 

La seguridad es indiferente para un tercio de los usuarios. Para aproximadamente otro tercio sí 
que es una razón a tener en cuenta pero para un poco menos del tercio restante no es una 
razón de uso.  
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La eficacia del sistema es una de las principales razones para utilizar el sistema. Casi el 80% de 
los encuestados la consideran una razón muy importante puesto que es rápido y además 
permite circular sin problemas de tráfico. A la hora de diseñar  un SBP hay que tener en cuenta 
este criterio. 

La libertad de horarios es otro de los factores que más importan a los usuarios puesto que un 
87% de los encuestados  piensa que una razón de peso. El hecho de no tener que esperar a 
que venga un autobús o bien poder emplear el servicio cuando la demás oferta no lo presta es 
muy valorado. 

La topografía no es una razón para los usuarios, al 40% le resulta indiferente y un 17% no lo 
considera, luego no influye en la decisión de más de la mitad de los usuarios. 

El 70% de los usuarios considera que la rapidez de coger y devolver la bicicleta es una buena 
razón para emplear el sistema de los cuales el 45% considera que es muy importante. 

El 77% de los encuestados considera que el hecho de que el sistema sea accesible y tenga 
cierto número de estaciones es relevante a la hora de tomar una decisión para su 
desplazamiento. En el centro de la ciudad se encuentra un gran número de estaciones, 
también se disponen en lugares de interés general como estaciones de tren, parques, centros 
comerciales. A la hora de diseñar un SBP la distribución de las estaciones es un punto muy 
importante para la accesibilidad de los usuarios. 

La reducción de emisiones de CO2 es una razón muy importante para los usuarios, esto puede 
estar relacionado con la edad de los usuarios puesto que la amplia mayoría es menor de 35 
años y tiene preocupaciones medioambientales por su futuro. 

La climatología resulta una razón para los usuarios. Durante la realización de la encuesta 2, la 
climatología era adversa (lluvia) y el resultado fue muy diferente a los demás días puesto que 
se realizaron 13 encuestas en comparación con el día 5 donde se realizaron 19 en un periodo 
menor de tiempo. Hay que destacar que para un 20% le es indiferente. 

La salud y la posibilidad de mantenerse en forma es una razón muy considerada por el 60%. 

La intermodalidad, es decir la posibilidad de combinar con otro modo de transporte es 
también una razón considerada pero hay que destacar que a un tercio de los encuestados les 
resulta indiferente o no lo ven como una razón. Esto quiere decir que efectúan su 
desplazamiento únicamente pensando en la bicicleta pública. 

La mitad de los encuestados opinan que el estado de las bicicletas es una razón para 
desplazarse pero el 37% considera que no es una razón muy importante. Esto puede deberse a 
que si hay alguna rota o que no funciona, se puede dejar y coger otra que marche bien. 

La bicicleta está relacionada con el ocio y la diversión pero tan solo un poco más de la mitad lo 
considera como una razón frente a casi un tercio que le resulta indiferente. 

Dos tercios de los encuestados considera que el uso del Vélo’v permite reducir los ruidos de 
manera importante, y lo emplea por ello. Se destaca que este factor ambiental y relacionado 
con la calidad de vida está lejos de la importancia de la reducción del CO2. 
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La fácil utilización está muy valorada por el 58% de los usuarios y una cuarta parte lo considera 
como razón de uso.  Si el sistema es complicado de usar, no tendrá buena aceptación desde 
sus inicios. El ahorro de tiempo tiene que ser un factor a considerar, por ello un SBP tiene que 
ser fácil de usar. 

Para el 41% de los usuarios, el hecho de que la ciudad esté preparada para la circulación de las 
bicicletas es una razón pero tan solo para el 27% es una razón importante. Las infraestructuras 
son caras al igual que el espacio en los centros de las ciudades. Este factor debería ser mejor 
estudiado. 

En un segundo lugar se realiza una serie de gráficas en las cuales se exponen las razones mejor 
valoradas por los encuestados, siguiendo, las razones indiferentes y las razones que no 
influyen para nada en su decisión de desplazamiento. Se sacan las siguientes conclusiones: 

Las características del sistema que resultan verdaderas razones para el uso por parte de los 
encuestados son:  

• La libertad de horarios 

• La reducción de emisiones de CO2 

• La eficacia: es rápido y sin tráfico 

• Precio muy económico para el usuario 

Las que resultan indiferentes a los encuestados son: 

• Los desniveles 

• La seguridad 

• El hecho de que sea divertido 

 

El hecho de que la seguridad no sea una razón importante para los usuarios es contradictorio 
con la política de infraestructuras de construir vías específicas para los ciclistas para 
protegerles frente al tráfico motorizado. 

 

Las razones que no influyen en la decisión son: 

 

• Los desniveles 

• La seguridad 

• El estado de las bicis  
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• Las infraestructuras ciclistas 

 

En resumen, la eficacia del sistema, su accesibilidad en número de estaciones, la libertad de 
horario y la fácil utilización junto a un precio barato y el hecho que no se emita CO2 son las 
principales razones por las cuales los usuarios utilizan el SBP Vélo’v. 
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Figura 28: Clasificación de las razones de uso del sistema: mejor valoradas 

Elaboración propia  

Figura 29: Clasificación de las razones de uso del sistema: indiferentes 

Elaboración propia 

Figura30: Clasificación de las razones de uso del sistema: no influyentes 

 
Elaboración propia 
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6.3.2.2 Preferencias en el diseño 

 

Se preguntó el orden de importancia de seis criterios a tener en cuenta a la hora de implantar 
un sistema de bicicleta pública que se resumían en: 

 

• Criterio económico: precio para la administración local 

• Criterio medioambiental: beneficios para el medioambiente 

• Criterio social: imagen de la ciudad, calidad de vida, servicio continuo 

• Criterio movilidad: existencia de una oferta de transporte 

• Criterio buena gestión: fiabilidad del sistema, estado de las bicis, redistribución 

• Criterio condiciones físicas: climatología, topografía 

 

 

Para valorar el orden de preferencia se pidió que se diera una numeración del 1 al 6 siendo el 1 
el más importante y 6 el menos importante para que el sistema sea potente y funcione 
correctamente a gusto de los usuarios.  

 

Los órdenes de importancia se recogen en los siguientes diagramas de barras: 

 

Figura 31: Mayor preferencia de los usuarios 

 

  Elaboración propia 
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La opinión de los usuarios y sus preferencias ante estos criterios sirven para determinar los 
factores a tener más en cuenta a la hora de diseñar un SBP. Estas opiniones como las 
anteriores servirán en el apartado 9 de este proyecto a determinar los criterios en los cuales 
hay que centrarse y los pesos que hay que otorgar a estos criterios ante un análisis. 

Figura 32: Segundo orden de importancia de las preferencias 

En el caso de los dos primeros ordenes de importancia otorgados, se destaca el criterio de 
movilidad y el criterio económico (precio para la localidad, no para el usuario) como los dos 
más relevantes y con más importancia. Esto quiere decir que un sistema de bicicleta pública 
debe de implantarse como una política de movilidad y debe integrarse en los sistemas y 
servicios de transporte de la ciudad. El objetivo es aumentar la parte modal de la bicicleta y 

solo se conseguirá si este sistema es 
efectivo y se considera como una opción 

real de desplazamiento de la población ciudadana. Hay varios fracasos de estos sistemas 
(primer sistema de Londres) por no integrarlos en una política de movilidad sino como algo 
novedoso y ecológico pero un SBP es más que eso, por ello hay que dimensionarlos 
adecuadamente en correspondencia a la oferta de la ciudad. (Apartado 8).  Dado que el 
sistema no se utiliza tanto como los otros modos, es lógico que el criterio económico tenga 

gran importancia. 

Elaboración propia

Consideraremos que la importancia del criterio económico y de la movilidad es alta. 

Figura 33: Tercer orden de importancia de las preferencias de usuarios 

Figura 34: Cuarto orden de importancia en las preferencias 
Elaboración propia 

Elaboración propia 
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En estos dos últimos gráficos se destaca el criterio medioambiente con importancia media. 
Efectivamente, es un sistema ecológico que favorece la reducción de emisiones por parte de 
los modos motorizados y el autobús y además elimina sus ruidos. No es una prioridad para los 
usuarios pero tiene cierta relevancia para ellos y debe considerarse como un factor a tener en 
el ojo de mira.  

Figura 35: Quinto orden de importancia de las preferencias 

 

Elaboración propia  

Figura 36: Menor importancia en las preferencias 

Se observa en estos últimos gráficos que el criterio sociedad es el criterio de menos relevancia 
para los encuestados con lo que se le otorgará una importancia baja. Los criterios restantes, 
buena gestión y condiciones físicas se decantan hacia una importancia media‐baja. Hay que 
tener en cuenta que la fiabilidad de sistema es muy importante para un buen funcionamiento 
y que determina factores como la redistribución de las bicicletas en horas punta y en zonas 
topográficamente conflictivas. Dentro de este criterio hay factores como la buena planificación 
de la financiación a tener en cuenta ya que si esta no es adecuada el sistema puede quebrar.  

Elaboración propia 

Los usuarios tienen sus opiniones y sus preferencias, en el capítulo siguiente se verá la de los 
gestores y especialistas. 
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7. Condicionantes de los gestores y planificadores 

7.1 Primera etapa: la planificación 

Antes de tomar cualquier decisión, los interesados en implantar un SBP deben planificar la 
implantación adecuadamente. Deben seguir como primera etapa del proyecto los pasos 
siguientes y preguntarse ciertas cuestiones para asegurarse que es la mejor opción: 

1. Preguntarse a si mismo porque se quiere implantar un SBP 

• ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar? 

• ¿La implantación de un SBP es la única medida de conseguirlos? 

• ¿Existen medidas más baratas para alcanzar los mismos objetivos? 

 

2.  Estudiar a las características de la ciudad donde se desea implantar un SBP 

• ¿es una ciudad atractiva para los ciclistas? Si no, ¿se puede realizar alguna 
medida previa antes de ejecutar un SBP? 

• ¿Se trata de una ciudad con tradición ciclista? En ese caso, ¿un SBP es 
realmente necesario? 

• Además de los residentes, ¿es una ciudad con cierto atractivo turístico, 
comercial o de negocios que permita tener usuarios diversos? 

 

3. Determinar los actores clave que influirán en la decisión y estudiar las posibles 
formas de financiación disponibles. Hay que procurar implicar el máximo número 
de actores posible para que la aceptación sea la mayor posible. Consultar 
previamente asociaciones ciclistas, motoristas y cámaras de comercio. 

 

4. Identificar los indicadores más relevantes para los actores y decisores. 

 

5. Comparar su ciudad con otra de características similares donde ya se haya 
implantado un SBP y que sirva como experiencia. 

 

6. Se puede realizar un pequeño sistema a modo de prueba sobre todo para 
elementos tecnológicos. Si hay empresas de espacio publicitario interesadas en el 
proyecto hay que tener en cuenta que estas pueden tener un límite de tamaño de 
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la ciudad. Para ciudades que no alcancen ese límite hay que negociar con las 
empresas de transporte público, o los proveedores de bicicleta o de la tecnología 
empleada. 

 

7. Tomar una decisión conjunta entre la totalidad de los actores para obtener el SBP 
que mejor se adapte a la ciudad según lo muestren los indicadores elegidos. 

 

8. Ceñirse a la planificación a la hora de redactar el proyecto. 

 

 

Dentro de la planificación, hay que tener en cuenta las opciones de financiación del proyecto 
que se quiere realizar. 

Para los proyectos de los sistemas de bicicleta pública existen diversos tipos de financiación. La 
elaboración de un plan financiero a largo plazo es un elemento clave para el funcionamiento 
adecuado del sistema. De esta forma se intentará llegar al objetivo, que es que el sistema se 
autofinancie al máximo mediante la generación de sus propios recursos. Según el sistema 
escogido y la dimensión del servicio variarán los costes necesarios para ponerlo en 
funcionamiento. 

La autofinanciación de este tipo de proyectos no es viable aun ya que no son una competencia 
clara de los demás sistemas de transporte por el momento. Por ello, en muchos casos, para 
financiarlo se establece una colaboración entre una empresa privada, generalmente encargada 
de la publicidad del mobiliario urbano y el ayuntamiento. Es decir, una empresa consigue el 
contrato de publicidad en todo o casi todo el mobiliario urbano y a cambio se compromete a 
poner en funcionamiento un SBP. En Francia también entra en el mercado empresas de 
gestión de servicios como Véolia que gestiona la red de agua y energía además de algunas 
redes de transportes. En Alemania, los operadores de transporte público son los encargados 
de gestionar los sistemas lo que es una ventaja para integrar los SBP en la red de transportes 
de la ciudad. 

Para evitar la degradación de los sistemas operados por empresas privadas, los ayuntamientos 
deben establecer unos criterios de calidad que permitan controlar el servicio que se presta a 
los ciudadanos.  

Cada sistema tiene su contrato y este puede ser de tres tipologías diferentes: 

• Público 

• Mixto: empresa privada‐empresa pública 

• Privado 
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En los contratos se recogen todos los aspectos relacionados con el diseño y la financiación de 
los SBP. 

 

Existen formas de contribución para la financiación y esto debe planificarse con anterioridad 
en la fase previa a la implantación. Ya que el sistema de bicicleta público favorece un modo de 
desplazamiento sostenible, los modos más contaminantes pueden contribuir a su financiación 
y su desarrollo. Esto se realiza a través de las recaudaciones de tasas o impuestos que limitan 
el acceso a las ciudades de los vehículos motorizados. Por ejemplo, en Barcelona, parte de la 
recaudación de los parquímetros está destinada a la financiación de Bicing. También se puede 
emplear la recaudación de los peajes urbanos en las ciudades en las que se tienen instalados 
como ocurre en Londres. 
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7.2 Entrevistas realizadas 

Durante la realización de este proyecto se han hecho 3 entrevistas a diferentes actores que 
pueden influir en una toma de decisión: asociación ciclista “Pignon sur Rue” de Lyon; Sylvie 
Miras, encargada de estudiar los desplazamientos por medio de modos sostenibles entre 
Vaulx‐en Velin y Lyon; Kéroum Slimani, referente de los modos sostenibles en el Grand Lyon.  

Se realizaron las entrevistas para tener la opinión de expertos sobre las políticas y las 
decisiones que tienen que llevar a cabo. A continuación se resumen brevemente las tres 
entrevistas realizadas. 

  7.2.1 Entrevista a la asociación ciclista: “Pignon 
sur Rue” 

“Pignon sur Rue” es una asociación ciclista que nace de la 
iniciativa de juntar tres asociaciones con fines diferentes pero 
todos ellos relacionados con la bicicleta: “Recycleur” que sirve 
como taller y ayuda en la reparación de bicis, “Vélos & 
Chemins de Traverse” que proponen y orientan a las personas 
en posibles rutas ciclistas y de “La Ville à Vélo” que examina la actuación de la bicicleta en la 
ciudad. 

En la entrevista realizada se preguntó por el cambio de la ciudad tras la implantación de Vélo’v 
y aseguraron que fue muy positiva, el número de ciclistas ha aumentado considerablemente y 
se ve por toda la ciudad. Están por todas partes. Además los conductores de vehículos 
motorizados son conscientes de que comparten calzada con los ciclistas y prestan más 
atención. Declararon que al principio las bicicletas pesaban un poco pero al quitar los 
dispositivos de cuenta kilómetros, este disminuyó considerablemente y se mejoró la ligereza. 
Durante la entrevista valoró muy positivamente la actuación del Grand Lyon hacia el colectivo 
ciclista. 

Se especificó que también hay mejoras que hacer, sobretodo en la disponibilidad de las 
estaciones. Aunque exista la redistribución, en horas punta sigue habiendo problemas para 
coger y dejar las bicicletas, sobretodo en el centro de la ciudad y zonas muy concurridas. 

El único gran inconveniente de Vélo’v es el modo de financiación y gestión. A la asociación no 
le gusta que el sistema esté relacionado con una empresa privada de espacio publicitario y que 
el contrato sea secreto, que no se sepan los beneficios reales de la empresa.  

  7.2.2 Entrevista a Sylvie Miras, encargada de 
estudios de desplazamientos sostenibles  Figura 37: Estaciones 

cercanas a la ENTPE 
Sylvie Miras, es la encargada de estudiar los desplazamientos 
de los trabajadores y estudiantes de la ENTPE (École National 
de Travaux Publics de l’État) a través de modos sostenibles. La 
trabajadora cuenta que esta escuela está situada en Vaulx‐en‐

http://www.pignonsurrue.org/spip.php?rubrique5
http://www.pignonsurrue.org/spip.php?rubrique77
http://www.pignonsurrue.org/spip.php?rubrique77
http://www.pignonsurrue.org/spip.php?rubrique6
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Vélin a 8,5 km del centro de la ciudad de Lyon pero el servicio de bicicleta pública de Lyon no 
llega hasta ella. La estación Vélo’v más cercana esta a 3 km. Hasta hace unos años, el pueblo 
de Vaulx‐ en‐Vélin tenía una función de ciudad dormitorio pero en los últimos años, su 
actividad económica ha aumentado y además acoge a los estudiantes y trabajadores de dos 
escuelas universitarias. Para que se pueda instalar una estación de servicio de bicicleta pública 
se tiene que asegurar una rotación mínima de 8 rotaciones al día por bicicleta de la nueva 
estación. Los objetivos actuales son proporcionar medios en la universidad para promocionar 
el uso de la bicicleta y poder asegurar la instalación de una futura estación del SBP. Desea que 
se realicen nuevos estudios para determinar nuevos polos de atracción de posibles usuarios. 

Sylvie Miras cuenta que desde que su estudio se inició las medidas adoptadas han sido: 

• Crear dos zonas de aparcamiento para bicicletas en las dos entradas de la universidad, 
una de ellas compartida con las motos y en el patio de la escuela. 

• Hacer campaña universitaria como medio saludable para promocionar su uso. 

Su proyecto cuenta con una futura medida que se pondrá en marcha durante este curso: 

• Habilitar una zona de vestuarios y duchas para los usuarios de la bicicleta. 

 

Otras ideas que tiene en mente son: 

 

• Ayuda financiera para la compra de una bicicleta 

• Talleres para reparación de las mismas. 

• Posibilidad de volver a casa en TP o taxi o en un coche compartido a cargo de la 
universidad si las condiciones de circulación para bicicleta no son buenas. 

• Procurar que la bicicleta pueda transportarse en toda la red de transporte público de la 
ciudad 

Por último añadió que para mejorar el sistema se podrían incluir elementos en algunas 
bicicletas como sillas para los niños pequeños y una cesta más grande para poder transportar 

objetos de mayores dimensiones. 

Figura 38: Presidente y vice‐presidente del 
Grand Lyon promocionando Vélo’v en la 
inauguración de una pista ciclable. 2009 

 

  7.2.3 Entrevista a Kéroum Slimani, referente de 
modos sostenibles. 

 

Kéroum Slimani trabaja en la actualidad en la dirección de la 
vía en el organismo público del Grand Lyon. Es el referente 
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de modos sostenibles, es decir, de la bicicleta y la marcha a pie. Es la persona que trabaja junto 
a los gestores de JC.DECAUX del sistema de bicicleta pública de Lyon. Desde esta entidad 
pública se tomó la decisión de implantar el SBP.  

 

Kéroum Slimani cuenta como se implantó el sistema en Lyon: se estaba elaborando el plan de 
movilidad urbana en 2003 y se decidió buscar soluciones sostenibles que favorecieran una 
movilidad no contaminante. En ese momento se negociaba el contrato con la empresa de 
espacio publicitario que les ofreció encargarse de la implantación de un sistema de bicicleta 
público a gran escala en el área de Lyon‐Villeurbanne a cambio de condiciones en su contrato 
publicitario y de llevarse el dinero de los adonados del sistema y un porcentaje de los no 
abonados. La empresa se encarga de implantar el sistema, de proveer las instalaciones, de la 
gestión y explotación incluyendo la redistribución de la flota.  Explica que desde su inicio, el 
sistema fue parte de la política de movilidad, que es algo necesario y obligatorio para evitar el 
fracaso del sistema.  

 

También habló sobre la distribución de las estaciones. Dice que ha de ser los más homogénea 
posible aumentando la densidad en la zona centro. Lyon cuenta con dos colinas y se decidió 
instalar estaciones en esas zonas de elevadas pendientes porque no deseaban discriminar a 
una parte de la población y para solventar el problema se decidió realizar un sistema de 
redistribución de flota que permitiera subir bicicletas de las zonas bajas a las zonas altas. 
Además se permitió la entrada de bicicletas en las líneas de funicular y metro que van hacia 
ellas. La gestión del espacio público está limitada físicamente puesto que en el centro de la 
ciudad, donde la red de estaciones de los SBP es más densa, es donde hay menos espacio. Se 
trata de instalar las estaciones en las calzadas de los vehículos motorizados pero solo se 
consigue en el 30% de los casos. 

 

Kéroum Slimani considera que se puede instalar un SBP en todo tipo de ciudades pero estas 
tienen que reunir unas características para que el SBP tenga 
éxito. El principio es que la población de la ciudad sea activa 
y dinámica, que se mueva por la ciudad que debe contar 
con grandes centros de actividades donde se concentren 
comercios, estudios y oficinas. 

 

Después del éxito del sistema, se preguntó acerca de los objetivos actuales de Vélo’v, y la 
respuesta fue que querían seguir creciendo e implantar más estaciones para que el sistema sea 
más accesible. Este objetivo no es fácil de conseguir 
puesto que en el contrato que mantienen viene 
especificado el número máximo de anclajes y 
bicicletas que se instalan y para poner nuevas estaciones hay que quitar anclajes de otras o 
bien hacer una modificación de contrato. Esta última es la mejor opción pero la más difícil 

Figura 39: Foto de una bicicleta sin 
publicidad 
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puesto que realizar una modificación conlleva trámites complicados. Aunque la gestión la lleve 
una empresa privada, se quiso poner el 
símbolo del Grand Lyon en las bicicletas 
para que los ciudadanos supieran que 
era un servicio público. Las estacio
tampoco son objeto de espacio 
publicitario ni sus alrededores cercanos. 

nes 

 

Otro objetivo, también ligado a la 
accesibilidad es dar la posibilidad de obtener y renovar su abono a través de internet o desde 
aplicaciones para Smartphone. Actualmente, para ser abonado, debes enviar por correo 
ordinario la inscripción y un cheque que sirve como fianza, (para los abonos de corta duración 
no es necesario, solo debes tener una tarjeta de crédito con chip) esto es una deficiencia 
puesto que no puedes disponer de tu abono de inmediato sino que tarda aproximadamente 15 
días tanto para las nuevas inscripciones como para las renovaciones.  Kéroum Slimani cuenta 
que en la actualidad se trabaja en ello para adaptar el sistema a las nuevas tecnologías. 
También desean abrir una oficina física donde recibir e informar al usuario puesto que en la 
actualidad solo tiene un teléfono a su disposición.  Incluye que periódicamente se realizan 
campañas de promoción de uso de la bicicleta y de publicidad del Vélo’v.  Uno de los objetivos 
actuales de este sistema por parte de la administración pública es cuantificar las necesidades. 
Esto se realiza haciendo un estudio de mercado, encuestas públicas, una estrategia de 
marketing y examinando otras experiencias en el sector. A partir de ahí, se realiza una lista de 
tareas para mejorar el producto. Esta lista incluye repasar el dimensionamiento del servicio y 
negociar con el operador. Es una tarea a realizar antes de la finalización del contrato en 2017. 

Figura 40: Foto promoción publicitaria 

 

Desde el Grand Lyon trabajan en la actualidad para conseguir aumentos de la parte modal a 
medio y largo plazo. Esto no solo incluye el sistema de bicicleta pública sino crear una red de 
infraestructuras aptas para la circulación ciclista y llegar en 2020 a una red de 920km 
adaptados para su uso. Como progreso, en 2008 instalaron las zonas 30, medida muy 
aplaudida por el colectivo ciclista ya que les permite circular a contrasentido por las calles de 
un único sentido que tienen velocidad máxima de 30km/h.  En materia de infraestructura se 
trabaja ampliamente para crear de aquí a 2020 una red de más de 900 km. que permita a los 
usuarios circular con mayor seguridad. Esta red también hará el SBP más atractivo. 

 

Como visión para el futuro explicó que se puede contar con las bicicletas eléctricas pero tienen 
dos grandes problemas: el vandalismo y los costes. Por el momento no hay demanda de este 
elemento. 

 

Se le pidió que valorara y clasificara los siguientes criterios (los mismos que en la encuesta): 
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• Economía 

• Medioambiente 

• Sociedad 

• Movilidad 

• Buena gestión 

• Condiciones físicas del medio 

 

El comentó: 

• Economía: es importante, la clasifica en cuarto lugar 

• Medioambiente: clasificada en segundo lugar. La movilidad sostenible es el futuro. 

• Sociedad: el sistema se hace para los ciudadanos pero también para dar una imagen de 
la ciudad. El Vélo’v se ha convertido en una insignia de la ciudad y la seguridad para los 
ciclistas ha aumentado, se está formando una tradición ciclista en Lyon. Este criterio se 
clasifica en tercer lugar 

• Movilidad: los SBP deben incluirse en una política de movilidad, no es un criterio en sí, 
es una necesidad pero es la primera opción elegida. 

• Buena gestión: Es necesaria para asegurar el buen funcionamiento, hay que invertir en 
ella para que el sistema sea fiable. Alta importancia pero en la etapa de 
funcionamiento, a considerar en la planificación. Es el elemento que permite 
solucionar los inconvenientes y los problemas del sistema. Los clasifica en quinto lugar. 

• Condiciones físicas: no discriminar a los habitantes alejados, la redistribución es cara 
pero todos los ciudadanos pagan sus impuestos y el sistema debe expandirse los 
máximo posible. Se clasifica en último lugar. 

 

Esta opinión es similar a la de los usuarios priorizando la movilidad por encima de los demás 
criterios. La diferencia se muestra en que la economía es más importante para los usuarios que 
para este referente en transporte sostenible pasando de un segundo lugar al cuarto.  

 

 

7.3 Análisis para su aplicación 
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Después de realizar las tres entrevistas y de las tres experiencias de personas implicadas en el 
sector se sacan las siguientes conclusiones a tener en cuenta a la hora de planificar un SBP que 
hay que añadir a las pautas del apartado 7.1. 

 

• Considerar el SBP en un plan de movilidad a largo plazo como medida permanente. 

 

• Una vez instalado el sistema, hay que seguir actualizándolo y permitiendo su evolución 
mejorando la accesibilidad en torno a la dimensión de la flota y las nuevas tecnologías 

 

• Promocionar el uso del sistema y la bicicleta en general, coordinarse con las 
asociaciones ciclistas para ello. 

 

• Si se contrata una empresa de espacio urbano publicitario hay que asegurarse que se 
da la imagen de servicio público de transporte y no de negocio.  

 

• Crear una infraestructura apta para los usuarios y su seguridad o bien adaptar la 
existente: pequeñas medidas donde no hay que construir una infraestructura 
específica pueden ser muy útiles y mejorar la circulación a favor de los ciclistas. 

 

• Para aumentar la parte modal de la bicicleta hay que coordinarse con los centros de 
trabajo, ocio estaciones y universidades para que proporcionen medidas a favor de la 
bici: vestuarios y duchas, aparcamientos  

Para la determinación de los pesos del análisis multicriterio se utilizarán los datos de la 
encuesta realizada ya que la clasificación es similar a la opinión de los expertos. 

8. Requisitos de diseño del sistema 

En los apartados anteriores hemos visto los aspectos de la planificación a tener en cuenta, las 
preferencias de los usuarios y la integración en el contexto urbano y territorial. En este nuevo 
apartado examinaremos los requisitos más técnicos del diseño del sistema y su gestión en el 
funcionamiento basándonos en las informaciones anteriores y los estudios realizados de 
sistemas ya implantados. 
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Tras tomar la decisión de implantar un SBP, se procede a dimensionar la totalidad del sistema y 
equipar la ciudad de infraestructuras necesarias.  Una vez puesto en marcha el servicio, se da 
paso a la gestión para el buen funcionamiento del mismo.  

Para dimensionar y diseñar correctamente un SBP se debe elaborar en primer lugar una lista 
de factores exógenos relativos a la ciudad donde se quiere implantar el sistema. Después se 
verá cómo influyen estos factores en los requisitos de diseño. 

8.1 Factores exógenos a tener en cuenta 

Los factores exógenos que afectan al diseño de un sistema de bici pública son de diversa 
naturaleza, su principal característica es que no sufren grandes cambios durante el diseño y la 
planificación del sistema. Estos factores están referidos a las características propias de la 
ciudad: su tamaño en población y superficie, su densidad, su clima, su topografía, el transporte 
público y la tradición ciclista de la ciudad. A través de ellos podremos hacer un correcto 
dimensionamiento y diseño adecuado para la ciudad en cuestión. Cada ciudad al ser distinta, 
tiene un sistema distinto,  y todo empieza con este tipo de factores. 

  8.1.1 Tamaño de la ciudad: población 

El número de habitantes de la ciudad es un factor a tener muy en cuenta puesto que es el 
número de posibles usuarios del sistema. No toda la población va a utilizar el sistema pero 
dependiendo del número de habitantes se determina el tipo de sistema: manual o en 
autoservicio; y se dimensiona la oferta: número de bicicletas en servicio, número de puntos de 
préstamo (bases, estaciones) junto a otros factores. También se escoge la tecnología que se va 
a emplear para el sistema.  

Las ciudades se diferencian en tres categorías según el proyecto OBIS que incluye un estudio 
de varios sistemas europeos. 

• Grandes  >500.000 habitantes 

• Medianas de 100.000 a 500.000 habitantes 

• Pequeñas de 20.000 a 100.000 habitantes 

 

Cuanto más grande sea la ciudad, el sistema tendrá obviamente más bicicletas y más bases a 
su disposición pero también tendrá más posibilidades de tener un sistema en autoservicio y de 
alta tecnología. En cambio, si se trata de una ciudad pequeña, lo más probable es que se 
realice un sistema manual o en autoservicio pero más simple tecnológicamente hablando 
como por sistema de SMS (sistema en las ciudades alemanas o sistema de Albacete). 

 

El tamaño también influye en la disponibilidad del sistema puesto que si se trata de una ciudad 
pequeña y un sistema manual o semi‐automático, la disponibilidad puede estar limitada al 
tener unos horarios restringidos y no operar por la noche como ocurre en el caso del sistema 
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BiciBur de Burgos que el sistema está abierto de 07:45 a 21:00 en primavera y verano y de 
07:45 a 17:30 en otoño e invierno. 

 

  8.1.2 Tamaño de la ciudad: superficie 

La superficie es un factor a tener en cuenta porque para hacer un sistema eficiente, habrá que 
repartir la totalidad de las estaciones en la totalidad de la superficie de la ciudad. Se ha 
observado como en los casos donde se ha instalado un sistema en una única zona de la ciudad, 
estos han fracasado. Es el caso del primer sistema instalado en Londres y en Bruselas. Ambas 
ciudades tuvieron que quitar los sistemas implantados y actualmente han desarrollado uno 
nuevo ampliando el área de servicio a la totalidad de la ciudad.  

Si se limita el uso del sistema a una zona concreta de la ciudad se está limitando la movilidad, 
con lo que se limita el número de usuarios potenciales, es decir la demanda. Si los usuarios no 
lo utilizan, el sistema fracasa.  

La superficie del sistema influye en la distancia del recorrido. Se estima en 5 km la distancia 
máxima para un desplazamiento en bicicleta, 7 km son posibles si hay vías específicas para su 
circulación en la gran parte del recorrido.  En las fotos aquí debajo, se observa como la ciudad 
de Paris con una amplia superficie cuenta con un gran número de estaciones en cambio la de 
Santander, siendo más pequeña tiene otro reparto. 

 Figura 41: Diferencia de reparto de estaciones de las ciudades de Paris y Santander 
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  8.1.3 Densidad de población 

 

Este factor está ligado a los dos anteriores pero es importante identificar las zonas más densas 
de la ciudad para la localización y dimensionamiento de las bases. Esto se estudiará en los 
próximos apartados. 

 

  8.1.4 Clima 

 

El clima es un factor que puede o no influir en el usuario a la hora de elegir la bicicleta como 
modo de transporte. Este factor también está ligado a la tradición y costumbre de la ciudad. 
Algunos usuarios utilizarán la bicicleta como medio de transporte llueve, nieve o haga sol (para 
el 25% de los usuarios el clima no es una razón según la encuesta realzada apartado 6). En 
cambio, la gran mayoría opina que la climatología extrema es un factor para no utilizarlo. Estas 
opiniones pueden influir en la decisión de apertura del sistema y limitar el uso del sistema a 
periodos de buen tiempo y cerrarlo durante el invierno 
para no tener gastos de gestión si el sistema no es 
utilizado como es el caso de Frankfurt donde el sistema 
está cerrado de diciembre a marzo. El uso del sistema 
también está condicionado por las condiciones de 
las infraestructuras ya que si hay nieve, no se 
puede circular. En todo caso, la demanda se ve 
afectada por el clima extremo. 

 

Según el estudio realizado por OBIS, como se observa  en 
la gráfica adjunta, más de las ciudades con una temperatura media anual inferior a los 11ºC no 
tienen operativo el sistema durante invierno. 

Figura 42: Disponibilidad durante el año por media 
anual de temperatura (<11C N=20, >11C N=14) 

 

Para el factor clima se realiza una diferenciación entre ciudades frías y cálidas: 

 

• Ciudades frías: media anual de Tº < 11ºC 

• Ciudades cálidas: media anual de Tº > 11ºC 
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  OBIS 

 

8.1.5 Topografía 

 

La topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el conjunto 
de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie 
de la Tierra. Esta ciencia muestra los desniveles en las ciudades.  

 

Si una ciudad tiene un relieve accidentado habrá que diseñar su relieve en acorde con él y 
plantear un sistema de redistribución o de bonificaciones como el caso de París donde si 
aparcas en una estación en una zona elevada tienes 20 minutos gratuitos extras.   

 

Este factor puede influir en el diseño de las bicicletas para ciudades de relieve accidentado, 
añadiendo una marcha o bien disminuyendo el peso de la bicicleta. 

 

En la actualidad, se está expandiendo el uso de la bicicleta eléctrica. No se ha instalado en 
ninguna ciudad pero se podría estudiar implantarla en algunas ciudades o zonas específicas de 
una ciudad. 

 

8.1.6 Sistema de transporte público de la ciudad 

 

Antes de implantar el SBP la ciudad ya está equipada con una red de transporte público. La 
nueva oferta de transporte deberá complementar la red y no ser competencia. Para las 
ciudades con gran tradición ciclista, es una buena forma de mantener una oferta adecuada a 
los hábitos de los ciudadanos que deben realizar grandes desplazamientos por motivo laboral 
o de estudio.  

 

Los sistemas de bici pública son una herramienta para el fomento de la intermodalidad y la 
localización de los puntos de préstamo tendrá relación con el sistema de transporte de la 
ciudad. Según la encuesta realizada, 33 % de los usuarios tienen abono transporte pero 
estadísticamente es el 42%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra
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Figura 43: Porcentaje de viajes de SBP conectados con el transporte público 

 

Tesis: The contribution of bike‐sharing to sustainable mobility in Europe A. Castro Fernández 

 

La integración de los SBP en el TP puede hacerse a tres niveles: integración de la información, 
integración física, y en términos de acceso tecnológico y tarifas.  

 

El primer punto es el más sencillo, ya que se pueden actualizar los mapas existentes y además 
se puede combinar títulos de TP para ambos servicios, u ofrecer descuentos en las tarifas por 
el uso del SBP si se posee un abono de TP. El problema que se presenta en este caso es que los 
operadores son diferentes y el operador de TP no suele estar incluido en el contrato. 

 

La integración física pasa por la construcción de estaciones entorno a instalaciones de TP lo 
que provoca problemas operativos adicionales.  

 

La integración en términos de acceso y tarifas tiene el problema de que los costes deben 
correr por ambas partes y los operadores deben coordinarse 

 

  8.1.7 La tradición ciclista de la ciudad 
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Existen dos tipos de ciudades: 

 

• Ciudades con una amplia tradición ciclista: sus habitantes poseen una bicicleta (0,75 
bicicletas por habitante en Ámsterdam) y el motivo de uso del SBP puede ser laboral 
para complementar la oferta de transporte público ya existente de la ciudad. 

 

• Ciudades sin tradición ciclista: sus habitantes no suelen poseer bicicleta propia, el 
motivo de uso del sistema puede ser tanto laboral como de ocio. Es una forma de 
cambiar la movilidad y la oferta puede ser complementaria o bien alternativa para 
desplazamientos cortos (< 5 km). 

 

8.2 Localización y dimensionamiento de bases 

En este apartado se explicará cómo hay que distribuir las bases y como hay que dimensionarlas 
con la ayuda de los factores exógenos descritos en el apartado anterior y otros valores 
característicos expresados en los apartados anteriores de este proyecto. La definición de la 
escala del sistema es el acuerdo central entre el ayuntamiento y el contratista y en este se 
determina: el número de bicicletas, el número de estaciones, el número de estacionamientos 
(anclajes) y las especificaciones para el tamaño de las estaciones. Este apartado solo sirve para 
los sistemas con estaciones que es el más expandido.  

  8.2.1 Localización de las bases o puntos de préstamo 

 

En primer lugar hay que decir que no todos los sistemas tienen una base o un punto de 
préstamo fijo. Los sistemas desarrollados por Die Bahn, en las ciudades alemanas y en 
Albacete, no tiene puntos de préstamo sino que son bicicletas con un candado que se activan 
con un código vía teléfono móvil. 

Para los demás sistemas, la localización de las bases o puntos de préstamo hay que definirla 
desde diferentes puntos. Para diseñar un buen plano de localización de bases hay que tener en 
cuenta los siguientes factores y recomendaciones: 

 

• Objetivo del sistema: uno de los objetivos del sistema puede ser conectar zonas de la 
ciudad que no estén servidas por otro modo de transporte público. Este caso se 
relaciona con la intermodalidad. El sistema permite conectar zonas poco o nada 
servidas  con una estación de tren, metro o parada de autobús. 
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• Superficie de la ciudad: el reparto de las estaciones debe ser homogéneo en la ciudad, 
debe establecerse a gran escala e incluir la totalidad o casi‐totalidad de la superficie de 
la ciudad. Se puede realizar una fase inicial y dependiendo de la demanda se podrá 
realizar una expansión densificando ciertas áreas.  

 

• Densidad de población: las zonas más densas deberán tener más estaciones y además 
la distancia entre estaciones deberá ser menor. Observados varios sistemas, la 
distancia recomendada entre estaciones en las zonas céntricas y más densas de las 
ciudades debe ser de 150 m. La distancia en las demás zonas deberá ser entre 300‐400 
m. si se emplean distancias más grandes se disuade a los posibles usuarios. 
Densificando las estaciones y recortando su distancia se solventa el problema de 
estaciones vacías o llenas habitual en las zonas centro puesto que si quieres devolver 
una bici y no hay sitio, al tener varias estaciones a 150 m tu desplazamiento se verá 
afectado mínimamente. En los sistemas de libre servicio, las pantallas informativas 
muestran un plano con las estaciones más cercanas. 

 

• Relieve es un factor a tener en cuenta puesto que el reparto ha de ser homogéneo, si 
la ciudad cuenta con zonas más elevadas habrá que disponer estaciones en esas zonas. 
Además habrá que pensar en un servicio de redistribución para volver a subir las 
bicicletas, de bonificación a los usuarios que las devuelvan en esas estaciones, o 
tenerlo en cuenta el diseño de la bicicleta. El diseño de la bicicleta hay que tenerlo en 
cuenta para la localización de las estaciones. Si la ciudad es llana, la bicicleta no tiene 
por qué tener marchas, pero si al contrario su relieve es accidentado, la bicicleta 
deberá ser lo más ligera posible y deberá incluir marchas para poder subir las 
pendientes. Se puede plantear incluir bicicletas eléctricas aunque eso influye 
negativamente en el coste. 

 

• Motivo de uso: Según una encuesta realizada en Estocolmo (2008/2009), tener una 
estación cerca de casa y otra cerca del trabajo son variables importantes para explicar 
el uso frecuente del sistema. 

 

• Espacio urbano disponible: generalmente en los centros de las grandes ciudades el 
espacio disponible es muy reducido. Para la implantación de un punto de préstamo 
habrá que quitar espacio al coche o al peatón. Dado que es un modo sostenible, lo 
ideal es que se quite espacio al coche pero no siempre es posible puesto que muchas 
bases están situadas en plazas o zonas peatonales.  
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• Intermodalidad: como ya se ha explicado en el primer punto, un SBP debe diseñarse 
para complementar la oferta de transporte público. Por ello, hay que colocar puntos 
de préstamo en las inmediaciones de los grandes intercambiadores de transporte, las 
estaciones de trenes las principales estaciones de metro. Esta combinación permite 
utilizar el SBP para el primer o último tramo del desplazamiento. 

 

• Localización general: lugares muy concurridos que es donde puede haber una mayor 
demanda puesto que la afluencia de personas es mayor al igual que el flujo de viajes. A 
los anteriormente citados hay que sumarle: los centros culturales, los centros 
comerciales, instituciones educativas, puntos de interés y otros destinos comunes. 
Además se han de realizar estudios para determinar polos de atracción. Una vez 
puesto en marcha el sistema, se deben estudiar nuevos posibles polos de atracción 
puesto que las ciudades crecen y evolucionan, se crean nuevos barrios y nuevas 
infraestructuras. 

 

 

  8.2.2 Dimensionamiento del sistema: bases y bicicletas 

 

Una vez estudiados los requisitos de localización de los puntos de préstamo se procede a su 
dimensionamiento que es un punto clave en el contrato que se formaliza entre el 
ayuntamiento y el contratista. No existe una fórmula específica para el dimensionamiento sino 
que hay que basarse en los estudios realizados y en las experiencias de otras ciudades para 
determinar la dimensión del sistema. Los dos factores que tienen una mayor influencia en el 
dimensionamiento son el tamaño de la ciudad y los costes. 

 

Realizar el dimensionamiento del sistema quiere decir determinar el número de puntos de 
préstamo, el número de bicicletas totales, el número de anclajes (o puntos de 
estacionamiento) por punto de préstamo (este puede variar según la localización de la base. El 
dimensionamiento varía en función del tamaño de la ciudad tanto en población como en 
superficie.  

 

El número de bicicletas tendrá que ser inferior al número de plazas de estacionamiento para 
poder asegurar la disponibilidad de estacionamiento y de servicio. Ya que si estos valores son 
idénticos la oferta estaría sobredimensionada y tendría que existir una reciprocidad de 
desplazamientos lo que es imposible.  
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A continuación se exponen los valores determinados según la experiencia para la población 
para una primera aproximación. 

 
Valor promedio

Ciudades 
grandes

Ciudades 
medianas

Ciudades 
pequeñas

Bicis por 10.000 habitantes 15,6 14,4 14

Estaciones por 10.000 
habitantes

1,5 1,3 1,8

Pla

 

 

 

zas de estacionamiento 
r bici

1,8 1,8 1,2
po
Bicis por estación 9,5 23,5 22,9

Tabla 17: Promedio de los valores característicos de dimensionamiento según la 
población 

OBIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos valores se determina el número de estaciones, el número de bicicletas y el 
número de plazas  de estacionamiento.  

 

Por ejemplo, suponemos una ciudad grande de 700.000 habitantes, la primera aproximación 
será:  

• Ciudad grande 

• 1092 bicicletas 

• 105 estaciones 
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• 1965 anclajes 

• Promedio de 19 puntos de anclaje por estación 

 

Una vez realizada la primera aproximación a través del número de habitantes. Se debe 
complementar según la superficie del área de implantación que se ha de decidir con 
anterioridad. Los valores siguientes han sido determinados a través de parte de la base de 
datos de la tesis “The contribution of bike‐sharing to sustainable mobility in 

Europe” de Alberto Castro Fernández. 

 

Tabla 18: Promedio de los valores característicos de dimensionamiento según la 
superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, una ciudad de 700.000 habitantes, supongamos una 
superficie de 100 km2 con una cobertura del 70%: 

• El número de estaciones por km2 será de 1,17 (ver anexo 3) 

• La superficie del área de implantación será de  70 km2  

Valor promedio superficie
Ciudades 
grandes

Ciudades 
medianas

Ciudades 
pequeñas

Estaciones por km2 1,24‐0,82 1,54‐0,92 1,31‐0,88

Cobertura del sistema 66%‐100% 30%‐50% 20%‐30%

plazas de estacionamiento 
por estación (aprox)

20 15 10

Bicis/estación 11 18,6 9,5

Elaboración propia  



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

91 
 

• El número total de estaciones será de 82.  

• Plazas aproximadas: 1640 

• Número de bicicletas: 902 

 

El resultado obtenido es similar al anterior, para determinar el número exacto de estaciones 
habrá que ajustarse a los costes y al acuerdo entre operador y ayuntamiento. Pero a través de 
estos valores se obtiene un orden de magnitud correcto. 

 

El número de plazas de estacionamiento por estación no es fijo y depende de la localización de 
la estación. Los sistemas de las ciudades grandes suelen funcionar con un promedio de 20 
plazas por estación en grandes estaciones, las ciudades medianas son capaces de operar con 
menos de 20 y las pequeñas con menos de 10. Hay que tener en cuenta que cuantas menos 
plazas por bicicleta, mayor es el riesgo de que se den las estaciones llenas pero cuantas más 
plazas de estacionamiento, más espacio para el estacionamiento se necesitará. 

Para complementar el dimensionamiento, hay que elaborar una encuesta para tener una idea 
de la demanda esperada y ajustar el dimensionamiento del sistema de tal forma que en su 
puesta en marcha no haya que orientar la demanda. Es un fenómeno común en las grandes 
ciudades que se limite la demanda (limitando los registros) para evitar problemas de 
disponibilidad. 

Una vez establecido el número de bicicletas, de estaciones y de puestos de estacionamiento se 
procede a la elaboración del plano de estaciones y número de anclajes. El reparto se realiza 
una vez hecho un estudio de los polos de atracción para establecer estaciones más grandes en 
los lugares más concurridos, estaciones más pequeñas en zonas residenciales. Igualmente, en 
las zonas más densas, hay que poner un mayor número de estaciones y deberán estar 
separadas por una distancia menor a la habitual. En los casos de las ciudades grandes, las 
estaciones estarán separadas por 150 m en los centros y 300 m en las otras áreas. En los casos 
de las ciudades pequeñas y medianas suelen tener una separación media de 300 m. 

Según el proyecto OBIS, el motivo incita a unos requisitos expuestos en la siguiente tabla. 

Figura 44: Requisitos según el propósito del viaje 

 

 

OBIS
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8.2.3 Diseño de los elementos de un sistema de bicicleta pública 

8.2.3.1 Bicicletas 

La bicicleta es un factor básico dentro de un SBP. Determina la visibilidad del sistema así como 
una buena proporción de los costes de mantenimiento. La mayoría de los SBP solo ofrecen un 
tipo de bicicleta que debe estar bien diseñada para poder adaptarse al máximo de usuarios 
potenciales.  

En el contrato con el operador se determina el tipo de bicicleta y la tecnología que lleva. 
Deben estar de acuerdo con el marco legal e incluir frenos y luces.  

En las ciudades con relieve accidentado, las bicicletas deben tener cambios de marchas y 
además deben de ser lo más ligeras posible. Algunas tienen candado pero estos no son tan 
seguros como los anclajes de las estaciones. Algunos sistemas como el de Londres no los 
proporcionan para evitar robos. 

Durante la elección de diseño se debe tener en cuenta la vida útil, la calidad y el coste de las 
bicicletas que suele estar entre los 2.000 y 3.500 euros. Las bicicletas de mejor calidad y más 
caras en un inicio tienen una vida útil más larga que puede compensar el coste a largo plazo. 

  8.2.3.2 Estaciones 

La mayoría de los sistemas tienen estaciones que ofrecen varias ventajas: el sistema es más 
visible en el espacio público, el alquiler es sencillo y no necesita de personal si es automático. 
La disponibilidad percibida es más alta que los sistemas sin estaciones. 

La tecnología de las estaciones es un punto a tener en cuenta ya que de ella depende su coste. 
Los sistemas pequeños tienden a tener una tecnología sencilla sin trabajos complicados en el 
terreno, sin cableado ni acceso a las tecnologías de la información. Son baratas de instalar pero 
imposibles de controlar lo que aumenta los costes de funcionamiento. 

Los grandes sistemas incorporan estaciones de alta 
tecnología incluyendo terminales, plazas de 
estacionamiento, electrificación y conexiones de datos. 

El trabajo sobre el terreno suele ser necesario, lo que 
aumenta el coste considerablemente. Hay que instalar un 
cableado y establecer una conexión de datos por lo que 
la localización de la base debe ser importante y permit
estas conexiones. El control es posible gracias a ellas por 
lo que el operador puede controlar el sistema y así 
disminuyen los costes durante el funcionamiento. En la 
actualidad se trabaja para utilizar una energía alternativa 
como los paneles solares y la tecnología de red local para 
el acceso a los datos (costes más bajos pero susceptible 

Figura 45: Configuración de una 
estación 

ir 

OBIS 
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de errores). 

   

  8.2.3.3 Software 

El software se determina según la estación 
incorporada y la tecnología de la bicicleta, 
facilita los procesos para el usuarios en el front‐
end (sistemas informáticos con interacción y 
oportunidades de uso para los clientes y 
usuarios potenciales) y la gestión en el back‐end (sistemas informáticos del lado del operador, 
invisibles al cliente). El ámbito de gestión depende del diseño del hardware y de la interfaz 
necesaria. Las estaciones de alta tecnología permiten cubrir al cliente en tiempo real y 
gestionar la infraestructura. Por ejemplo, varios 
sistemas (Lyon, Paris, Barcelona, Santander…), 
gracias a su software pueden publicar en internet un mapa con la disponibilidad de las 
estaciones.  

Figura 46: Funciones del software 

OBIS

El software apropiado asienta las bases para un alquiler sencillo, el control interno, la 
información en tiempo real tanto para los clientes como para los operadores, así como 
planificar la redistribución y el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 47: Fotos de diferentes sistemas con estaciones, bicicletas y software diferentes

 

ZARAGOZA
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PARIS 
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8.3 Red de infraestructuras  

Para qu o debe de ir acompañado por una oferta en 
materia de infraestructuras. Esta puede ser adaptada por parte de las infraestructuras 

s 

8.3.1 Tipos de redes infraestructuras y características 

xisten dos tipos de redes de infraestructuras: 

• Red segregada del tráfico motorizado: sensación de seguridad y comodidad al ciclista, 
pero que a menudo resulta excesivamente costosa y difícil de implantar por motivos 

• ed integrada con el tráfico motorizado: convivencia entre los diferentes modo 
dentro de la calle urbana. El vehículo motorizado tiene que adaptarse a las bajas 

 

Es imposible atender a las necesidades de accesibilidad extendiendo una red completamente 
segregada o completamente integrada. La experiencia en ciudades europeas con larga 

• Integrar los distintos tráficos y hacer un uso mixto del viario siempre que sea posible 
(existencia de condiciones de seguridad adecuada, posibilidad de aplicar medidas de 

, 

 
ltos volúmenes de tráfico y velocidades superiores a los 50 km/h 

El resultado de la red creada debe ser un viario eficiente y utilizable por todos sus usuarios. 

e un sistema de bici pública tenga éxit

existentes o bien de nueva creación. Además, se debe incluir la infraestructura propia de lo
SBP. 

 

 

E

 

técnicos y de escasez de espacio en los entornos urbanos consolidados. Supone que el 
uso de la bicicleta es incompatible con el tráfico motorizado por las diferencias de 
velocidad y masa de los vehículos, buscando así las mejores soluciones desde la 
técnica y la ingeniería. 

 

R

velocidades de ciclistas y peatones, con las medidas necesarias para que el tráfico
mixto se produzca en condiciones de seguridad. 

 

tradición ciclista muestra las virtudes de una combinación de ambas filosofías que deberá 
elaborarse siguiendo estos criterios: 

 

reducción de velocidad, intensidad y plazas de aparcamiento del tráfico motorizado…)
transformando todas las calles de un sector urbano en aptas para circular en bici, sin 
excluir al coche 

• Crear una infraestructura segregada en todas las situaciones donde sea necesario por
la presencia de a
(arterias urbanas, avenidas y puentes). 
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Lo ideal es establecer un Plan Director sobre el uso de la bicicleta que determine los aspectos y 
los criterios de diseño de cada tipo de infraestructura. 

Figura 48: Características de una red ciclista   

 

Elaboración propia  

 

a guía PRESTO establece unos criterios de convivencia que priman la seguridad ante todo: 

s, 
pero en la práctica, son apropiados los semáforos y el calmado de tráfico. 

 obligatorio 

hículos motorizados, 

, así como la 
cientes de 

as etapas que hay que seguir en el diseño de una red de infraestructuras son: 

L

• Evitar conflictos en cruces: Lo ideal sería la construcción de pasos elevados inferiore

• Separación de los tráficos: Es necesaria cuando la diferencia de velocidad entre los 
distintos usuarios del viario es elevada, pero como norma básica, esto será
cuando la velocidad del tráfico motorizado supere los 50 km/h. 

• Reducir la velocidad en puntos conflictivos: Si una separación es imposible, el objetivo 
debe ser minimizar las diferencias de velocidad entre ciclista y ve
así que habría que limitar la velocidad por debajo de 30 km/h. 

• Asegurar el reconocimiento de las categorías de las calzadas: Deben estar 
perfectamente marcadas y diferenciadas las calzadas y sus usos
identificación de la jerarquía, para que todos los usuarios de la vía sean cons
las situaciones que pueden tener un mayor riesgo 

 

L



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

96 
 

1. Determinar los principales orígenes y destinos que incluyen: centro ciudad, centros 
culturales, turísticos, de ocio, instituciones educativas, parques. Se formaliza en un 
mapa una “red preferencial teórica”. 

2. Detallar las rutas de una forma directa teniendo en cuenta el viario de la ciudad. 

3. Jerarquización de la red según el nivel de importancia 
de la ruta. El objetivo es obtener una red ramificada. 

  8.3.2 Diseño de rutas en función de la demanda 

 

Existen tres tipos de rutas en función de la demanda y 
estás  se diseñan en el siguiente orden: 

 

• Rutas principales: Tienen altas prestaciones, están  
separadas de otros tráficos, sin cruces con otras 

vías o manteniendo la prioridad de paso, 
pavimentadas, de doble sentido, con pendiente 
limitada y con un mínimo de 3 m de ancho. En las 
ciudades actúan como principal corredor ciclista, con 
una alta intensidad de tráfico.  
 

• Rutas locales superiores: tienen una menor demanda 
que las anteriores y pueden estar o no separadas de 
los automóviles dependiendo si siguen las calles principales. Si pasan por un punto 
conflictivo hay que regularlas por semáforos y reducción de velocidad para el tráfico 
motorizado.  
 

• Rutas locales ordinarias: Dan acceso a los barrios y transcurren a través de zonas de 
calmado de tráfico motorizado, en condiciones de seguridad, donde no es necesaria su 
separación. El ahorro en infraestructura es notable debido a la gran densidad que han 
de tener estas rutas. 
 

 
 

  8.3.3 Diseño de rutas según el grado de separación del tráfico motorizado 

 

• Vía ciclista segregada. Es una infraestructura de altas prestaciones separada 
físicamente del tráfico motorizado. Suele tener un carril por sentido y hasta tres para 
permitir adelantamientos. Utilizada para rutas con gran intensidad. Necesitan una 
mayor superficie. 
 



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

97 
 

• Vía ciclista integrada o también llamado “carril bici”. Es un carril reservado para 
bicicletas dentro de la propia calzada. Son recomendadas donde existe alta intensidad 
de ciclistas en calles o carreteras con un tráfico motorizado moderado. El carril bici es 
una rápida y flexible solución para calles existentes ya que solo necesitan marcas 
viales. Pueden ser una alternativa a la vía ciclista segregada cuando hay falta de 
espacio. Esta medida se toma para favorecer la bicicleta ante el tráfico motorizado. 
 

• Ciclocalle: Es una vía de tipo mixto, mezclando ciclistas con el tráfico motorizado. Se 
sugiere la correcta posición del ciclista en la calzada mediante marcas viales 
horizontales (flechas o símbolos de bicicletas). Su función es mantener al conductor 
alerta de la posible presencia de ciclistas y, de esta forma, influenciar su 
comportamiento hacia un mayor respeto al usuario más vulnerable. Se utiliza en calles 
donde la intensidad del tráfico no permite una integración completa, siendo imposible 
reservar un espacio exclusivo a la bicicleta. 
 

• Calmado de tráfico: es otra vía de tráfico mixto pero con calles con baja intensidad del 
tráfico motorizado. La introducción de cambios de los rasgos visuales y sensoriales 
percibidos por el conductor (señalización, cambio de textura y color de la 
pavimentación, puertas o estrechamientos, información del lugar al que se accede, 
modificación del arbolado, la vegetación o el mobiliario urbano, etc.) inducen una 
transformación del comportamiento, provocando que la velocidad se reduzca por 

debajo de 30 km/h, proporcionando así un espacio con condiciones de seguridad aptas 
para el uso de la bicicleta, sin necesidad de infraestructura especifica. 
 

Figura49: Criterios de selección del tipo de diseño de infraestructuras ciclistas según función y 
condiciones de tráfico. 

• Calle ciclista: Es una calle diseñada para ciclistas cuando haya una elevada demanda de 
estos, en las que el coche puede circular, pero adaptándose a los primeros. Es como si 
fuera una vía ciclista extendida a toda la calzada.  

 

8.3.4 Criterios generales de diseño según los países con tradición 

 

PROBICI: Adaptado de CROW 2007
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Además en zonas urbanas se pueden desarrollar actuaciones para favorecer el tráfico 
ciclista frente al tráfico motorizado. Estas medidas se suelen realizar en los centros de las 
ciudades que no tienen tradición ciclista como las francesas, españoles e italianas ya que 
no tienen un espacio reservado para el uso ciclista y hay que hacerlo de forma integrada. 
Estas medidas se explicaron en el apartado 4 del proyecto. 

 

• Vías a contrasentido o zonas 30: en calles de una única dirección se permite la 
circulación de bicis a contrasentido. La limitación de velocidad para los 
vehículos motorizados es 30 km/h. La señalización es obligatoria. 

• Carril compartido BUS/BICI: Se permite el uso compartido del carril 

reservado para autobuses con ciclistas. Hay que evaluar las frecuencias 
de ambos para determinar la anchura del mismo. 

• Plataformas de espera avanzadas: en las intersecciones se dispone de 
una zona reservada para los ciclistas. Es una medida protectora. 

 

8.3.5 Señalización 

  8.3.5.1 Señales verticales 
 
 
La señal redonda azul con la silueta blanca de una bicicleta en medio señala una vía ciclista, 
obligando a los ciclistas a usar esta vía y prohibiéndola a todos los demás vehículos. Es decir 
que en los carriles bici que lleven esta señal ya no pueden circular ciclomotores.  

 
  Cuando la señal aparece tachada, indica el final de la vía exclusiva para ciclistas.

 
De color verde, rectangular y con la silueta blanca de una bicicleta, tenemos una 
para ciclistas que indica que se trata de una senda ciclable o vía para peatones y 
ciclistas segregada del tráfico motorizado, por ejemplo en parques o bosques.  
 
Un carril bici en una calzada con varios carriles (técnicamente se trata de una vía 
ciclista separada, adosada a la calzada) queda señalizado con el símbolo de una bicicleta sobre 
la flecha del carril correspondiente. En el catálogo de señales aparece la señal azul redonda 
que obliga a ciclistas y excluye los otros vehículos de este carril. 
 
Si aparece la señal de vía ciclista o senda ciclable dentro de un panel que señala una dirección 
y una distancia, nos indica la distancia que queda para llegar a esta vía ciclista (sólo para 
ciclistas) o senda ciclable (para ciclistas y peatones). 
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Un triángulo blanco con borde rojo, y dentro la silueta de un ciclista, llama la atención sobre 
un paso para ciclistas o la probabilidad de encontrarse con ciclistas en la 
alzada. 

de 

tengan la vista afinada, la bicicleta tiene barra horizontal y el ciclomotor no). 

 

ar en 
icicleta. 

8.3.5.2 Marcas viales 

 
r de 
 

mediante la 
 inscripción en el carril (por ejemplo: SOLO BUS TAXI 

. (Los 
des.) En los 

 para ciclistas, éstos tienen la prioridad (a no ser que haya 

señales de áfico diquen lo contrario). 

también 
den 

c
 
Una señal circular con borde rojo y la silueta de una bicicleta sobre fondo 
blanco indica que se prohíbe el acceso a bicicletas y otros ciclos. No hay que 
confundirla con otras dos similares, que prohíben el acceso a motos (silueta 
un motorista con casco integral) o a ciclomotores (silueta de un ciclomotor; 

para quienes no 
 

Si, debajo de una señal de tráfico, hay un panel complementario rectangular, 
blanco y con la silueta negra de una bicicleta, quiere decir que esta señal 
solamente se aplica a los ciclistas. 
 
 
La señal para indicar las autovías (con normas de uso especiales para ciclistas, 
véase más adelante) se explica por sí sola al llevar la inscripción "Autovía". Pero

además hay otra señal nueva, también azul y rectangular, con la silueta blanca de un coche, 
que indica que se trata de una vía reservada a los automóviles, y prohibida, 
por tanto, a las bicicletas. En las autopistas está prohibido circul
b
 
 
 
 
Para señalizar sobre el pavimento una vía ciclista o senda ciclable, se utiliza una plantilla con la

silueta de una bicicleta en perspectiva, de color blanco. A parti
ahora, los ayuntamientos también pueden incluir oficialmente la
bicicleta en los carriles reservados para autobuses y taxis, 
correspondiente
BICI). 
 
Las marcas viales del paso ciclista no son nuevas. Se trata de una 
doble fila de cuadrados blancos que atraviesa la calle o carretera
cuadrados que señalizan el paso de peatones son más gran
pasos

 tr  o semáforos que in
 
  8.3.5.3 Semáforos 
 
Los semáforos para ciclistas (con la silueta de la bicicleta) no se refieren 
solamente a bicicletas y otros ciclos, sino también a ciclomotores. (Aunque los 

ciclomotores ya no pueden ir por el carril bici.)Si existe un carril bus que 
está autorizado para bicicletas, los vehículos que circulan por este carril pue
tener un semáforo específico por el que se rigen, con una franja blanca 
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iluminada. La franja horizontal equivale al semáforo rojo. La franja vertical equivale al 
semáforo verde para seguir recto. Una franja en diagonal da el paso libre hacia el lado que 
dica, derecha o izquierda. Cuando una de las franjas está intermitente, equivale a un 

nte; es decir, que no se puede pasar.  

en 

rio, que indica a los otros conductores que han de ir con especial atención, 
también  puede llevar el servicio de orden de las marchas ciclistas y otras actividades en la 
vía pública. 

8.4.1 La disponibilidad de servicio 

 la 
 estacional. Como hemos visto en el apartado 8.1 hay varios factores 

que afectan a la disponibilidad pero principalmente son el tamaño de la ciudad, el clima, el 
lieve y la demanda. 

 sistemas 
pequeños tienen limitado su horario, lo que evita problemas de vandalismo, pero los usuarios 
o pueden utilizar el servicio en los periodos llamados “brechas de movilidad”. 

 

in
semáforo en ámbar no intermite
 
  8.3.5.4 Banderas 
 
Se institucionaliza la bandera roja y bandera verde para cerrar la carretera al tráfico de otros 
vehículos, por ejemplo en el caso de una marcha ciclista. Pero estas banderas no las pued
llevar cualquiera, sino los agentes de tráfico que acompañan la marcha. La bandera amarilla, 
por el contra

 las

 

8.4 Gestión de la flota 

 

El acuerdo entre operador y ayuntamiento debe incluir acuerdos relativos a la disponibilidad
flota tanto diaria como

re

 

La mayoría de los sistemas en las grandes ciudades están abiertos 24 horas al día, todos los 
días del año. Estos sistemas suelen ser automáticos y disponen de un software de alta 
tecnología que permite reducir los costes relativos al horario. Esta disponibilidad permite una 
oferta de TP en horarios donde el TP ordinario no presta servicio. En cambio, los

n
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La disponibilidad estacional depende del clima del lugar en cuestión. Los sistemas sufren una 
baja de la demanda en los meses de más frío en las ciudades frías, estos periodos sirven para 
reparar y mantener el sistema. En las ciudades cálidas también baja la demanda pero es más 
estable a lo largo del año como se observa en el gráfico inferior. Hay sistemas del norte de 
Europa que cierran durante el invierno como es el caso de Frankfurt. 

 
Figura50: Alquileres mensuales de uso dividido por media mensual 
en función de la temperatura de la ciudad   

 

 

 

 

 

 

 OBIS  

El relieve también es un factor a tener en cuenta en la disponibilidad ya que en las zonas 
elevadas de la ciudad las estaciones se suelen quedar vacías y ningún usuario devuelve una bici 
en esas estaciones. En cambio, las situadas en las zonas bajas cerca de las altas, tienen graves 
problemas de saturación. También existen este tipo de problemas en las horas punta de 
orígenes y destinos muy populares como las estaciones de tren o el centro de la ciudad. Para 
solventar estos problemas hay que incluir en la gestión del sistema un servicio de 

redistribuci
ón. 

 

 

Una de las 
soluciones 
para 
contrarrest
ar la
indisponibil
idad es
realizar una 
expansión 
del sistema. 

En varias ocasiones, se planifica el sistema con una fase inicial y una expansión para limitar la 
inversión inicial. En estos casos es común tener que orientar la demanda al inicio, limitando el 
número de registros para asegurar una calidad de servicio adecuada. Una vez hecha la 
ampliación el sistema recibe tantos usuarios como deseen. 



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

102 
 

8.4.2 La redistribución 

 

El flujo de tráfico y de viajeros diarios de un SBP es asimétrico y normalmente varía durante el 
día. El servicio de redistribución permitir redistribuir la flota e impedir que haya estaciones 
vacías o bien estaciones saturadas donde no haya sitio para devoluciones por lo que la 
redistribución es necesaria para la usabilidad del sistema. Cuando el dimensionamiento y la 
localización de bases están mal diseñados, esto suele ocurrir. El análisis de la utilización de las 
estaciones es necesario para estimar la necesidad de redistribución. Una vez que el operador 
conoce los patrones de uso de cada estación, la redistribución se puede anticipar mediante 
alarmas automatizadas para la gestión central, optimizando la logística. En el caso de 
estaciones importantes, se puede sobredimensionar para dar más tiempo al operador a 
reaccionar. 

 

 El servicio de distribución consiste en pequeños caminos o furgonetas que circulan por la 
ciudad permitiendo la disponibilidad en ambos sentidos. Este sistema de redistribución tiene 
un gran inconveniente. Es un modo no sostenible en un sistema de movilidad sostenible. En un 
principio fue una crítica muy importante pero en la actualidad, en los nuevos sistemas, estos 
caminos suelen reemplazarse por furgonetas eléctricas como es el caso en el sistema de 
Montpelier con Vélomagg y el sistema londinense. En la ciudad de Paris se utilizan barcos. 

Figura 51: Barco de redistribución y 
mantenimiento en Paris 

Figura 52: Furgoneta eléctrica de 
redistribución en Londres 

 
 

 

Para solventar el problema de la redistribución hay que proporcionar al usuario una 
información en tiempo real gracias a las altas 

tecnologías de los software instalados. 

TFLJCDECAUX 

En la actualidad se puede empezar a pensar en poner bicicletas eléctricas en las ciudades que 
tienen un pendiente media elevada. El coste es muy superior pero podía ser un incentivo para 
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los usuarios y puede solucionar el problema de la redistribución en las zonas elevadas de las 
ciudades. 

 

8.4.3 Talleres y mantenimiento 

 

El operador debe proporcionar un servicio de mantenimiento y de reparación de los elementos 
del sistema. Se suele aprovechar los periodos de baja demanda para reparar las bicicletas. 

Estos servicios son costos pero necesarios para garantizar la calidad de servicio del 
sistema. Cada sistema tiene un taller donde los operadores llevan las bicicletas para 
ser reparadas. 

En la encuesta realizada a los usuarios de Vélo’v el estado de las bicicletas es uno de 
los problemas más comunes. A la hora de coger una bicicleta, los usuarios miran en la 
estación a ver cual está en buenas condiciones y luego 
proceden al préstamo.  

 

Los problemas más comunes son ruedas pinchadas y 
frenos que no funcionan. Estos problemas pueden surgir 
del desgaste habitual por uso de las bicicletas o bien por 
vandalismo. A l inicio de los sistemas de bicicleta pública el vandalismo era uno de los 
problemas más importantes puesto que los elementos eran atacados y los costes de 
mantenimiento superaban las expectativas. 

 

8.4.4 Costes de funcionamiento 

 

Es difícil saber cuáles son los costes en los sistemas de las grandes ciudades puesto que 
en su mayoría están gestionados por empresas privadas que no revelan sus estrategias 
pero se estiman en 1 millón de euros por año en mantenimiento para sistemas de la 

Coste de funcionamiento Porcentaje respecto a los costes totales
Redistribución de bicicletas 30
Mantenimiento de bicicletas 22
Mantenimiento de la estación 20
Sistema Back‐end 14

categoría de Paris, Lyon y Barcelona. Es difícil saber la distribución de los costes de 

Administración 13
Reemplazos 1

Tabla 19: Distribución de los costes de funcionamiento de Bicing 

BICING 
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funcionamiento pero Bicing publicó los suyos y gracias a ello tenemos un orden de 
magnitud. 

Estos costes son un factor a la hora de la planificación puesto que hay que contar con 

 

El coste anual aproximado de una bicicleta varía entre 2.000 y 3.500 euros, que se 
ue 

es 
 
 

 

En Terrasa, el ayuntamiento operaba el sistema, una vez finalizada la subvención del 

 

 

En España, el 89% de los sistemas tienen como fuente principal de ingresos los fondos 

 

8.4.5 Vandalismo 

 

 problema más habitual que se encuentra durante la fase de funcionamiento es el 
elo de 

ellos. En España, muchas ciudades pequeñas han implantado un sistema con la ayuda 
de una subvención pero el sistema ha fracasado por una mala planificación financiera.  

traduce a 10€ máximo por día. Para que un sistema funcione, las bicicletas tienen q
utilizarse. Aquí es donde es importante observar las rotaciones. Según el balance de la 
III jornada de la bicicleta realizada en Santander en septiembre de 2011, tan solo el 
27% de los sistemas de bicicleta pública tienen al menos un uso al día. Si solo se 
utilizan 1 vez, el coste del viaje es de 10€ y esto lo pagan los operadores. En grand
ciudades como Sevilla con rotaciones del orden de 10, el viaje cuesta 1€ que es lo que
suele pagar el usuario. Si el sistema está subvencionado, una vez agotado el dinero, los
operadores tendrán que hacer frente a estos elevados costes y con unos usos muy 
bajos. Así es como resulta cara la bicicleta pública.  

I.D.A.E tenía que hacer frente a más de 300.000 euros anuales en mantenimiento del 
sistema. Con la situación actual de crisis, se ha tenido que abandonar y llevar a cabo el
fracaso del sistema. 

públicos. Dada la situación actual de crisis financiera, una gran parte de los sistemas 
está llamada al fracaso por el agotamiento de estos recursos.  

El
vandalismo. Al inicio de la implantación suele ser más elevado y luego disminuye. El mod
bicicleta tuvo que reformarse para ser más seguro y pasar de un coste inicial de 1000€ 
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Destacan las ciudades francesas que tienen un porcentaje muy elevado de daños/robos: 11,7% 
Lyon y 30% París. Todos los años se encuentran bicicletas en el fondo de los ríos de estas 
ciudades.   

 

Usualmente se realizan campañas de publicidad para que los usuarios traten correctamente el 
servicio y esté disponible sin ninguna perturbación. 

 

8.4.6 Marketing y Comunicación 

 

El marketing y la comunicación son dos factores muy importantes en la 
gestión del sistema. Para que este se dé a conocer hay que realizar 
campañas de publicidad asiduamente, tanto de promoción del sistema 
como de uso de la bicicleta. 

Estos elementos no solo sirven para dar publicidad al sistema sino que son 
elementos de accesibilidad e información.  

 

La accesibilidad  al sistema es una de sus grandes ventajas ya que se 
considera que estos sistemas son rápidos en estos términos. Esto es 
posible gracias a la comunicación y al uso de las tecnologías. El 
poder hacer tu registro por internet o en una oficina de tal forma 
que puedas ser usuario de inmediato es importante. En este aspecto el sistema de Lyon tiene 
una gran desventaja ya que el registro es lento y hay que hacerlo por correo ordinario. 

Figura 53: Aplicación para 
Iphone del sistema Vélib. 
Paris 

 

La información es otro factor importante que se realiza a través de los medios de 
comunicación tanto por paneles publicitarios, como por noticias en periódicos locales, pero 
sobre todo por internet. Actualmente muchos sistemas han creado una aplicación para 
móviles con acceso a internet que permiten tanto acceder al sistema como obtener 
información sobre él.  

 

 

 

   

8.4.7 Calidad de servicio 
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La calidad de servicio se muestra a través de la valoración de los usuarios y los usos del 
sistema. Para ello hay que hacer encuestas de evaluación al menos una vez al año. El 
ayuntamiento tiene que prever con el operador estas encuestas y además tiene que tener 
unas expectativas de calidad de servicio con sus indicadores. 

 

La optimización de los niveles de servicio solo se puede realizar si los datos de uso y la 
satisfacción de los 

usuarios  son recogidos y evaluados. Tabla 20: Indicadores de evaluación en la 
gestión del sistema

 

 

 

 

 

Elaboración propia

usos
préstamos diarios y anuales, 
rotaciones, registros 
abonados, tikets

rendimiento

periodos de inactividad, 
deficiencias, promedio de 
disponibilidad 
bicis/estaciones, tours de 
redistribución

Satisfacción del 
cliente

problemas, datos de 
encuentas

Indicadores de evaluación
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8.5 Costes y financiación 

Los costes y la financiación son parte de los requisitos del sistema puesto que son sus grandes 
limitadores. Los sistemas de bicicleta pública son caros, y su uso es bajo en comparación con 
otros modos de transporte, por ello la oferta realizada viene limitada por los costes.  

Los SBP son un negocio nuevo, pero a la vez es una oferta de TP. La financiación inicial es 
elevada para los ayuntamientos por ello han de buscar soluciones para poder realizar su 
implantación. Estas pueden provenir de los fondos públicos como subvenciones o bien pueden 
realizar un contrato con un operador privado.  

Se han de considerar dos tipos de coste:  

• Coste de infraestructura e implantación: 

 La 
elaboración  de  un  estudio  de movilidad  y 
de  evaluación  del  proyecto.  Tendrá  una 
inversión inicial baja y un coste anual nulo. 

 
 En 
la  compra de bicicletas,  la  inversión  inicial 
será media y el coste anual nulo. 

 
 En 
la  compra  e  instalación  de  los  puntos  de 
recogida  y  entrega  de  bicicletas  se  destinará  la  inversión  inicial  más  alta, 
dependiendo  también  del  sistema  que  se  implante  y  de  la  escala  a  que  se 
haga, aumentará o disminuirá el coste de cada unidad extra. 

Figura 54: Costes de implantación 
de Bicing 

  OBIS

• Coste de gestión y mantenimiento: 

 El  servicio  de  mantenimiento  y 
reparación  de  bicicletas  (material,  local  y  personal)  tendrá  un  coste  alto  y 
variable, dependiendo del nivel de uso de  las unidades, del vandalismo, de  la 
escala del sistema… 

 
 el  servicio  de  distribución  de 
bicicletas (material, remolques y personal)  puede tener un coste alto si no se 
planea una distribución óptima de  los puntos de recogida y depósito o si, por 
el  relieve  de  la  zona,  no  se  puede  evitar  el  llenado  irregular  de  los 
estacionamientos.  

 
 En  comunicación/marketing  (Web, 
folletos,  publicidad)  el  coste  anual  es  bajo.  Puede  ser mayor  al  inicio  si  se 
quiere  dar  a  conocer  a  la  población  el  sistema  como  novedad.  Una  vez  el 
público  se haya  familiarizado con  los puntos‐bici y  su  forma de utilizarlos, el 
coste de marketing decrece significativamente. 
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 Servicio de mantenimiento de puntos 
de recogida y entrega. Estos puntos también pueden ser objeto del vandalismo 
o  sufrir  problemas  con  sus  partes  mecánicas,  como  los  anclajes  de  las 
bicicletas públicas. El nivel de este coste es medio. 

 
 El  sistema  de  control  y  gestión 
(software, tarjetas,  lector…) dispone de elementos   bastante costosos y si no 
funcionan correctamente causan grandes percances en el funcionamiento del 
sistema.  

 

Existen 3 tipos de contrato de financiación: 

 

• Contrato enteramente privado: la infraestructura y la gestión corren a cargo de una 
empresa privada. Para cada tipo de gasto puede ocuparse una empresa diferente. 

• Contrato mixto: el ayuntamiento corre a cargo de la infraestructura y una empresa 
privada a cargo de la gestión o viceversa. 

• Contrato enteramente público: ambas partes corren a cargo del ayuntamiento. 

 

Cada caso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 

 

En el caso del contrato enteramente privado, la ventaja principal es que el ayuntamiento no 
necesita realizar ninguna inversión ni pagar el mantenimiento. A cambio tiene que realizar una 
negociación con el contratista que suele ser una empresa de espacio publicitario. Un 
inconveniente es que el mismo no gestiona el sistema luego tiene que existir una coordinación 
con la empresa de gestión para integrar el SBP en el sistema de TP de la ciudad. 

 

Cuando el contrato es mixto, el ayuntamiento debe realizar una inversión, ya sea inicial en la 
implantación o anual durante el funcionamiento. Este caso tiene algunos inconvenientes, 
como que, al no estar la empresa encargada del sistema en libre competencia, puede 
descuidar su atención, disminuyendo el presupuesto para el sistema de bicicletas público 
cuando esta se ocupa de la gestión. Esto se intenta evitar estableciendo un contrato férreo, 
con un mínimo gasto obligatorio por parte de la empresa como condición indispensable. 

 

Un contrato enteramente público no es viable puesto que los costes son muy elevados y los 
ayuntamientos no pueden soportarlos. Este tipo de contratos provoca el fracaso del sistema. 
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También hay casos en los que los ingresos obtenidos a través de peajes o impuestos de 
circulación de vehículos etc. Financian parcialmente el sistema público. Es el caso de 
Barcelona. 

En todos los casos, las entidades locales deben de realizar una gran inversión en 
infraestructuras desarrollando la red ciclista de la ciudad. 

 

  8.5 Otros requisitos de diseño 

 

En los apartados anteriores se han explicado los principales requisitos de diseño del sistema y 
lo que le rodea. En los contratos que se establecen además se especifican otros requisitos para 
garantizar el buen funcionamiento del sistema. Estos son las tarifas, los horarios, el registro de 
usuarios. 

 

 

8.5.1 Tarifas 

 

En los sistemas de bicicleta pública se emplean varios tipos de tarifas. Estas están diseñadas 
para promover los objetivos del SBP. La mayoría fomentan el uso diario al corto plazo, aunque 
en determinadas ciudades, el objetivo del sistema es más bien turístico (sistema del parque 
Juan Carlos I en Madrid) y los abonos son de corta duración. En los sistemas convencionales, 
los primeros 30 minutos  de paseo son gratuitos para los usuarios que disponen de un abono 
anual y están registrados. Esto supone conflictos en algunas ciudades puesto que el sistema 
reemplaza en varias ocasiones la marcha a pie y por ello en algunas ciudades los 30 primeros 
minutos son de pago (sistema propuesto para Madrid) y aumenta linealmente hasta un 
máximo. A partir de los primeros 30 minutos, los precios aumentan exponencialmente hasta 
un máximo más alto que el anterior o una multa por haber excedido el tiempo de uso.  

 

Los precios de las tarifas suelen ser más baratos que otros modos de transporte público, el 
coche o taxi. 

 

Es usual que en el registro, los usuarios tengan que depositar una fianza por si la bicicleta 
desaparece o por daños sufridos. En los países mediterráneos donde el vandalismo es 
frecuente, las fianzas o depósitos de garantía son más elevadas que en los países del norte. 
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8.5.2 Registro 

 

En la mayoría de los SBP es obligatorio registrarse por si sucede alguna incidencia en durante 
el desplazamiento y asegurar la facturación y los pagos. Al hacer el registro, el usuario se 
identifica y debe pagar una cantidad que varía entre 0 y algunas decenas de euros. 

 

Los registros suelen pueden ser de diferentes tipos en función de la necesidad de los usuarios: 

• Anuales 

• Mensuales 

• Semanales 

• Diarios 

• Puntuales 

 

Los abonados anuales y mensuales pueden tener la opción, en algunos sistemas, de compartir 
tarjeta y tarifa con los abonos de TP 
tradicionales. Este punto es muy positivo 
puesto que es un modo de integración 
con los transportes públicos como ocurre en el sistema Vélo’v en Lyon. 

Figura 55: Tarjeta de TP de Lyon y 
Vélo’v, ambas aptas para el sistema 

 

8.5.3 Imagen del sistema 

 

Los sistemas de bicicleta pública se 
están convirtiendo en imagen de sus ciudades por lo que hay que realizar un diseño de este 
sistema que sea único y con un distintivo de fácil reconocimiento. Este puede estar asociado a 
los transportes públicos de la ciudad, así el ciudadano tendrá mayor sensación de integración 
dentro de la movilidad urbana. 
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           8.6 Conclusiones 

Figura 56: Requisitos de diseño de un SBP

El resultado esperado de los SBP es su supervivencia, si consigue sobrevivir, el sistema es un 

éxito. Resumiendo los aspectos vistos en este capítulo 8 del proyecto se puede decir que para 

diseñar un SBP hay que: 

Elaboración propia 

 

• Implantar una infraestructura básica para 
bicicletas 

• Realizar una política de movilidad que 
incluya la bicicleta como modo de transporte urbano 

• Integrar los SBP en la política de movilidad 

• Dimensionar adecuadamente la oferta 
para la demanda esperada en las encuestas realizadas durante el diseño. 

• Localizar los puntos de préstamo en lugar 
populares y polos de atracción y dimensionarlos adecuadamente según su situación 
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• Realizar un sistema a gran escala 

• Densificar las estaciones en las zonas más 
densas de la ciudad 

• Separar las estaciones con una distancia 
máxima de 500 m para que el sistema sea atractivo. 

• Diseñar un sistema de fácil utilización. 

• Diseñar un sistema con imagen y distintivo 
propio para favorecer su visibilidad. 

• Diseñar un sistema accesible con alta 
disponibilidad de bicicletas y plazas de estacionamiento, con un horario de apertura 
adaptado a la demanda y con una disponibilidad estacional para evitar gastos 
innecesarios 

• Diseñar un sistema seguro para evitar 
daños y robos 

• Combinar con el sistema de TP de la ciudad 
tanto en emplazamiento como en tarifas 

• Planificar un sistema de redistribución lo 
menos contaminante posible pero eficiente. 

• Encontrar una fuente financiera sostenible 
que no conlleve a la quiebra del sistema 

• Utilizar el marketing y la comunicación 
para informar a los usuarios 

• Promover el uso de la bicicleta educando a 
la ciudad en materia de seguridad 

• Crear una cultura urbana ciclista 

• Favorecer el uso en la bicicleta respecto a 
los vehículos motorizados 

• Planificar precios atractivos para los 
usuarios 

• Involucrar el uso de las nuevas tecnologías 
para hacer el sistema más accesible 

• Diseñar un verdadero sistema de movilidad 
sostenible 
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La supervivencia de los SBP viene marcada por el diseño de todos los aspectos anteriormente 
descritos. Para cada aspecto se enumera cierto número de indicadores, sin embargo no todos 
tienen indicadores naturales y algunos se pueden aplicar a varios aspectos.  

 

Algunos indicadores son muy útiles para el diseño y otros son útiles una vez implantado el 
sistema para la gestión de la flota en evaluaciones a posteriori. Estos últimos sirven de pautas 
para ciudades que desean implantar un sistema y deben examinar las experiencias de ciudades 
similares para diseñar un sistema potente, eficaz y que cumpla con sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Elección de los criterios clave de diseño de los 
SBP 
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En el capítulo anterior se ha visto los requisitos necesarios para que un sistema sea potente, 
eficiente y rentable. El objetivo es tener una lista de criterios a examinar por las ciudades que 
desean implantar un SBP y que estas los evalúen con la ayuda de un método de análisis 
multicriterio para evaluar si la implantación del sistema elegido cumple con los objetivos 
deseados. 

 Con la ayuda de este modelo, podrán comprobar la viabilidad del diseño que les permita 
desarrollar un SBP según los requisitos, los factores de exógenos de la ciudad y los objetivos. 
Este modelo funciona proponiendo diferentes alternativas de diseño y evaluando cual es la 
mejor opción siempre contando con la alternativa de no hacer nada. 

Para la elección de los criterios a tener en cuenta se desarrollará una lista previa de posibles 
criterios, a continuación se justificará los criterios elegidos para el desarrollo del modelo según 
los requisitos de diseño necesarios. Una vez encontrados los criterios del modelo, se asociará 
un indicador y se otorgará un peso a tener en cuenta para el análisis multicriterio.  

Se explicará cómo realizar el análisis y se darán valores de referencia a tener en cuenta para la 
alternativa 0 (no realizar el proyecto de implantación de un SBP). 

  9.1 Identificación de los criterios a tener en cuenta 

En esta primera parte de la selección, se examinarán los diferentes criterios posibles para la 
evaluación y los posibles indicadores para el análisis. Como se ha dicho en el anterior apartado, 
para implantar un sistema de bicicletas públicas hay que basarse en las experiencias ya 
existentes para asegurar el éxito del sistema. Los criterios propuestos están relacionados con 
los objetivos del sistema, con el diseño del mismo y las externalidades que se producen. 

  9.1.1 Criterios físicos: condiciones del medio 

Los criterios físicos recogen las circunstancias del medio natural en el que la ciudad se 
encuentra. Se tiene en cuenta los factores exógenos de la ciudad que afectan directamente a 
los SBP. Los criterios físicos influyen en la disponibilidad del sistema. 

Como criterios que se pueden tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación para la 
implantación está: 

• La topografía o la orografía de la ciudad. 

• El clima 

 

El primero de los criterios, la topografía, influyen en la disponibilidad del sistema como se 
indicó en el apartado 7.1. Los sistemas de bicicleta pública tienen una limitación en las 
ciudades con un relieve muy accidentado.  

Existen dos tipos de circunstancia en los que la topografía tiene relevancia. 
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Una ciudad que tiene un relieve plano con unas zonas en concreto elevadas, tales como las 
ciudades de Paris, Lyon y Barcelona. En este caso se puede establecer un servicio de 
redistribución o bien no tener en cuenta esas zonas en el diseño del sistema. 

 

El otro caso es una ciudad con un relieve accidentado en general como puede ser la ciudad de 
Madrid o Roma.  En estas ciudades la topografía puede ser un impedimento de uso. Se puede 
diseñar la bicicleta con más cambios de marcha o plantearse implantar una bicicleta eléctrica. 

 

El posible indicador para evaluar la topografía puede ser: la pendiente media de la ciudad. 
Cuanta más alta es la pendiente media, más posibilidades de una baja demanda o un aumento 
de los costes de implantación. 

 

El segundo criterio es el clima. Este criterio afecta a la disponibilidad del sistema como ya se ha 
explicado puesto que una meteorología adversa puede provocar el cierre del sistema 
estacionalmente o bien reducir su horario diario por la poca demanda en estas condiciones. 

 

El posible indicador para la evaluación es: la temperatura media anual. Cuanto más baja es la 
temperatura, más posibilidades de limitar la disponibilidad del sistema. 

 

  9.1.2 Criterios funcionales 

Los criterios funcionales son los que determinan el futuro funcionamiento del sistema que se 
ha diseñado para implantar en la ciudad. Como el sistema no se ha puesto en marcha, estos 
criterios se basan en las características del diseño, y en modelos realizados gracias a las 
experiencias de otras ciudades. De todos los posibles criterios se destacan: 

• Accesibilidad de los usuarios 

• Disponibilidad del sistema 

• Confort del usuario 

• Eficiencia del sistema 

• Imagen del sistema 

• Rapidez del sistema 

• Efectividad del sistema 

• Uso de la tecnología del sistema 
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• Atractivo del sistema 

• Precio del sistema para el usuario 

• Rotaciones de las bicicletas 

 

El primer criterio posible es la accesibilidad de los usuarios. Este criterio es uno de los más 
importantes puesto que representa la oferta del sistema. Se describe a través del 
dimensionamiento realizado. Los indicadores para evaluar este criterio son diversos. Se puede 
medir a través de la oferta de estaciones o bien de las bicicletas. 

La disponibilidad del sistema también es otro criterio de evaluación. En las grandes ciudades, 
con una gran demanda el horario establecido del sistema es importante. El indicador más 
adecuado es el número de horas totales anuales de funcionamiento del sistema ya que con 
este indicador se mide tanto los sistemas estacionales como las restricciones de horario 
debidas al clima. 

El confort del usuario es un aspecto del diseño que puede influir en la demanda una vez 
puesto en marcha. Para poder medir este aspecto se utiliza el indicador peso de la bicicleta, 
puesto que cuanto más pesada es la bicicleta, peor para el usuario. 

La eficiencia de la inversión se comprueba una vez implantado el sistema pero hay que 
realizar una encuesta para ver cuál es la demanda esperada. Hay que comprobar cuántos 
posibles préstamos por bicicleta se van a realizar diariamente para ver si la oferta que se 
propone tendrá una respuesta esperada.  

La imagen del sistema es fundamental para el mismo. Si los ciudadanos asocian el sistema con 
un logotipo o un distintivo es algo bueno, pero no sencillo de evaluar. En cambio, los medios 
de comunicación también cuentan para evaluar la imagen. Este criterio se puede medir 
contando el número de malas noticias (malos artículos) que publican cuando se anuncia la 
implantación del sistema. 

La rapidez del sistema es un criterio funcional que tiene relevancia porque según la encuesta 
realizada es una de las razones más populares de uso. Se mide a través del tiempo que tarde el 
usuario en coger la bicicleta y devolverla. 

La efectividad del sistema es otro de los criterios que miden las razones de los usuarios para 
usarlo. En este criterio influye el motivo de los usuarios puesto que los que lo utilizan por 
motivo laboral valoran el ahorro de tiempo. Se puede evaluar midiendo el ahorro de tiempo 
del usuario frente al uso de TP. 

El uso de la tecnología en un sistema es una ayuda para la gestión e influye en la rapidez del 
sistema y proporciona una fácil utilización del mismo. Es difícil de medir. 

Uno de los objetivos de la implantación del sistema es  realizar un sistema atractivo para los 
ciudadanos. Para medir este criterio se obtiene el porcentaje de cambio modal hacia la 
bicicleta, es decir la diferencia de la parte modal de la bici sin y con el sistema. 
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Para el usuario, una de las ventajas y razón de uso, es el precio atractivo que tiene. En algunos 
casos los sistemas son gratuitos y en otros tienen un sistema de abonos. El hecho de que en 
muchos sistemas la primera media hora de uso es gratuita para los abonados es una forma 
atractiva de ganar usuarios. Para medir el precio del usuario, se calcula el precio por viaje para 
el usuario. 

 

El éxito del sistema viene determinado por el uso que le den los usuarios. Este criterio es 
importante y se medirá con las rotaciones de cada bicicleta del sistema por día. Dado que el 
sistema no está en marcha, estas rotaciones se determinarán con la formula que A. Castro ha 
desarrollado en su tesis: préstamo bicicleta/día = -5.168+0.645*Ln (estaciones) + 1.811*Ln 
(temperatura media anual en ºC). 

  9.1.3 Criterios relacionados con la movilidad 

 

La movilidad es una necesidad de los ciudadanos. Los SBP son una nueva oferta de movilidad y 
por lo tanto existen varios criterios que la favorecen de manera sostenible. Estos son: 

 

• Inclusión de los SBP en un plan de movilidad urbana 

• Incremento del tráfico ciclista 

• Incremento de la atracción del TP 

• Reducción del tráfico de coches 

• Intermodalidad 

• Red de infraestructura ciclista 

La inclusión de los SBP en un plan de movilidad es llevar a cabo una política de movilidad 
sostenible. Tiene relevancia puesto que es el inicio de la toma de decisión. 

El incremento del tráfico ciclista es uno de los principales objetivos del plan de movilidad 
sostenible establecido. Se mide con la parte modal de la bicicleta. Como aun no se ha 
implantado el sistema y se desconoce la parte modal, se puede medir con la parte modal 
determinada como objetivo a través de la demanda esperada. 

El incremento de la atracción del TP es importante para la movilidad puesto que el TP es un 
servicio que presta para todos los usuarios. Con los SBP se consigue que más ciudadanos 
utilicen el TP para sus desplazamientos. Se mide con la suma de los viajes que se espera 
realizar en bici del SBP y que si no existiera se realizaría en otro modo de transporte. 

La reducción del tráfico de coches es uno de los principales objetivos de la movilidad 
sostenible. El SBP es una forma de proporcionar a los ciudadanos un desplazamiento que no 
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emita emisiones. Se mide con la parte modal de usuarios del sistema que utilizarían el coche 
para su desplazamiento si el SBP no existiera. 

La intermodalidad es una forma de favorecer la movilidad de los ciudadanos puesto que su 
propósito es concentrar en un mismo lugar varios modos de transporte para que los usuarios 
puedan hacer un transbordo entre ellos de la forma más rápida y permitir un ahorro de tiempo 
para el usuario. Las estaciones de los SBP conectadas con la red de transporte público y con las 
estaciones de tren permiten evaluar este criterio. 

La red de infraestructura ciclista es una herramienta para el desarrollo del sistema y permitir 
su uso a los usuarios. Se puede evaluar con los kilómetros de carril bici existentes más los 
proyectados para el día de la implantación. 

Indicador de la deficiencia en la 
salud

proporción de la deficiencia en 
la salud atribuida a la polución

Número de casos estimados 
(anuales)

tos e irritación en los niños 0,4‐0,6% 2,6‐4 milliones

deficiencia respiratoria en los niños 7%‐10% 4‐6 milliones

deficiencia respiratoria en los niños 
que causa una visita medica

0,3%‐0,5% 17 000‐29 000

visitas ambulatorias debidas a 
dificultadas respiratorias

0,2‐0,4% 90 000‐200 000 

Disminución de la función pulmonar 
en más del 5%

19% 14 milliones

Incidencia de enfermedad 
pulmonar obstructora crónica

3‐7% 18 000‐42 000

Admisiones de hospital debido a la 
enfermedad respiratoria

0,2%‐0,4% 4 000‐8 000

Impactos estimados sobre la salud humana en Europa

  9.1.4 Criterios relacionados con la salud 

La salud de los ciudadanos es un objetivo de la movilidad sostenible y se puede medir a través 
de varios criterios de los cuales destacan: 

• Calidad del aire 

Tabla 21: Impacto estimado de la contaminación atmosférica ambiente sobre la salud 
en Europa 

• Mejora de la calidad de vida 

• Disminución del número de muertes a causa de la polución 

• Reducción de los ruidos 

 

La calidad del aire es un beneficio para todos los ciudadanos y mide el efecto que dejan de 
causar todas las emisiones que producen los combustibles: ozono (O3), óxidos nitrógenos 
(NOx), partículas suspendidas (PM10, PM25), plomo (Pb), monóxido de carbono (CO), sulfuros 
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(SO2), amonio (NH3), óxido nitroso (N2O), metano (CH4). Según la Agencia Estatal de 
Protección Medioambiental de los Estados Unidos, varios de estos componentes tienen 
efectos negativos para la salud de los humanos. La EEA también apoya esta opinión como se 
observa en esta tabla. 

Los contaminantes estudiados para este modelo será: CO, PM, NOx. Se hará el balance anual 
por bicicleta. 

La bicicleta no solo es un modo de transporte sino que permite ponerse en forma y aumentar 
la calidad de vida de los usuarios. Los Estados Unidos han estimado los costes sanitarios de la 
inactividad de los ciudadanos entre 20 y 30 millones de euros, luego el uso de la bicicleta 
permitirá un ahorro en los costes de sanidad pública como se indicó en el análisis coste‐
beneficio. Hay varios estudios que demuestran que hacer ejercicio es beneficioso para la salud. 
Los efectos positivos dependen del tiempo del desplazamiento. El indicador que se utilizará 
para medir los ahorros en los costes de sanidad será el tiempo total de viajes por usuario por 
día. 

La reducción de todos los agentes contaminantes también reducen el número de muertos 
ligados a esta causa como se explicó en el apartado 5.1. Rojas‐Rueda demostró que la 
implantación de Bicing impide la muerte de 12 personas al año considerando el ejercicio 
realizado y la polución. 

La reducción de ruidos es otro criterio que beneficia a los ciudadanos gracias a la implantación 

de un SBP. Se medirá este criterio con la reducción de decibelios por parte de los vehículos 
motorizados en el cambio modal del coche a la bici. 

EAA 1999 

  9.1.5 Criterios relacionados con la seguridad 

La seguridad de los ciclistas es una de las preocupaciones de los ayuntamientos, ya que las 
calles de las ciudades españolas no están preparadas para la circulación de las bicicletas y 
además los españoles en general no están acostumbrados a conducir junto a ciclistas. Está 
demostrado que cuantas más bicicletas circulen, se producen menos accidentes. El indicador 
para este criterio es el número de accidentes ciclistas por viaje ciclista. 

Otra medida para aumentar la seguridad y empezar a crear una tradición ciclista es realizar 
campañas de concienciación e integrar la circulación ciclista en los colegios. Para medir este 
criterio se evalúan las campañas de seguridad puestas en marcha a raíz de la implantación del 
SBP. 

  9.1.6 Criterios medioambientales 

La movilidad sostenible tiene como objetivo planificar modos de transporte que produzcan 
beneficios medioambientales. Existen varios criterios relacionados con el medioambiente que 
afectan directamente a los SBP como son: 

• Reducción de las emisiones de CO2 
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• Redistribución  

 

El uso de la bicicleta evita el uso del coche en muchos casos luego se reducen las emisiones de 
CO2. Este criterio favorece la movilidad sostenible y se mide gracias al indicador que muestra 
las toneladas de CO2 no emitidas gracias a los SBP 

 

La redistribución se emplea a menudo en los SBP para paliar los problemas de disponibilidad. 
En la mayoría de los casos los camiones y furgonetas utilizadas emiten CO2 lo que es 
contradictorio con la idea de movilidad sostenible. Si no se puede evitar realizar un servicio de 
redistribución, lo mejor es emplear métodos más sostenibles y menos contaminantes como la 
redistribución eléctrica. Actualmente se utiliza en Londres y Montpelier. Se medirá el indicador 
con las toneladas de CO2 ahorradas con el servicio de redistribución eléctrica. En caso de que 
el sistema no contemple CO2 el indicador será coste, en vez de beneficio y medirá las 
toneladas de CO2 aportadas por el sistema. 

  9.1.7 Criterios económicos 

Los SBP no son solo una política que tiene que favorecer la movilidad sostenible sino que debe 
ser rentable económicamente. Los beneficios son sociales, económicos y medioambientales 
por ello se emplea un método multicriterio para hacer la evaluación. La economía sigue siendo 
un factor importante a considerar tanto por la parte coste, como por la parte beneficio. A 
continuación se exponen los criterios que se pueden tener en cuenta: 

• Coste de implantación 

• Coste de mantenimiento 

• Subvenciones, ayudas recibidas 

• Cobros a los usuarios 

• Creación de riquezas indirectas: empleos, comercios 

• Incremento del atractivo turístico 

 

El coste de implantación es la inversión inicial del sistema. Comprende la planificación de la 
estación, su construcción, su cableado, su tecnología, los anclajes, las bicicletas, la 
comunicación, la administración de la implantación y las operaciones de configuración 
necesarias. Este criterio se mide en euros. 

 



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

121 
 

El coste de mantenimiento es el coste que el operador deberá pagar anualmente durante la 
vida útil. Para la evaluación se indicará el precio total de mantenimiento en función de la vida 
útil. Al igual que el anterior se medirá en euros. 

En España, el I.D.A.E otorga subvenciones y ayudas por la implantación de SBP y también la 
Unión Europea las otorga. Si este sistema recibe alguna, debe incluirse en la evaluación. 

Los cobros a los usuarios incluyen los abonos más la tarifas aplicadas a los no abonados. Para 
obtener este dato deberemos saber la demanda esperada y las rotaciones del sistema. 

La implantación de los sistemas de bicicleta pública permite crear riquezas que cuentan como 
externalidades. En los centros de las ciudades se tiende hacia unas zonas de encuentro para 
ciclistas y peatones que permiten el desarrollo de comercios y hostelería. Además el atractivo 
turístico permite unas ganancias que sin el sistema no existirían. 

El SBP es una herramienta que permite a los turistas de la ciudad realizar una visita de una 
manera diferente. Esto se transmite con un aumento de los cobros a los usuarios y un 
incremento del atractivo turístico de la ciudad. Hasta que no esté instalado el sistema es 
difícil de medir. 

  9.1.8 Criterios sociales 

Los criterios sociales producen un beneficio a la sociedad en general: 

• Creación de nuevos empleos 

• Imagen de la ciudad  

• Espacio ganado al coche 

• La bicicleta frente al peatón 

 

La implantación de un SBP permite crear un cierto número de empleos debido a las tareas de 
mantenimiento que han de realizarse, la redistribución, el control y la gestión del sistema. Se 
mide con el número de empleos creados. 

El espacio ganado al coche es una medida que favorece la movilidad puesto que favorece los 
modos sostenibles en general. Es difícil de medir por ello se puede emplear el indicador que 
mide los metros cuadrados utilizados por el SBP que antes eran para el uso de los vehículos 
motorizados. 

Los SBP tienen un inconveniente frente a los peatones. Por necesidad para la accesibilidad y la 
seguridad, varias instalaciones relacionadas con el, deben de implantarse en zonas peatonales 
(plazas, aceras), en este caso se favorece a las bicis frente a un modo más vulnerable, los 
peatones. Se debe medir los metros cuadrados de las instalaciones que antes era un espacio 
reservado para el peatón. 
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Por último, el criterio de imagen de la ciudad. La creación de un SBP es una publicidad para la 
ciudad y esto permite que la visiten más turistas como se ha explicado en el párrafo anterior, y 
también permite ser un ejemplo para otras ciudades. Este criterio se puede medir con el 
balance de número de noticias positivas o negativas en los medios de comunicación. 

A continuación se expone un cuadro resumen de todos los criterios, sus indicadores y si son 
beneficio (+) o coste (‐). En el siguiente apartado se identificará la lista definitiva de criterios, 
descartando justificadamente los menos convenientes para este modelo de evaluación. 
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INDICADOR (+) / ( ‐)
a Orografía de la ciudad Pendiente media (+) / ( ‐)
b Clima Tº media anual (+) / ( ‐)
a Accesibilidad de los usuarios oferta de estaciones o bicicletas +

b Disponibilidad del sistema
número de horas totales anuales 
de funcionamiento del sistema 

+

c Confort del usuario peso de la bicicleta ‐
d  Eficiencia del sistema prestamos diarios/bici +

e Imagen del sistema
nº malas noticias sobre el SBP 
aparecidas en los medios

‐

f Rapidez del sistema tiempo que adopción de la bici +

g Efectividad del sistema
ahorro de tiempo del usuario 
frente al TP

+

h Uso de la tecnología del sistema tipo de tecnología +

i Atractivo del sistema
porcentaje de cambio modal 
hacia la bicicleta

+

j
 Precio del sistema para el 
usuario

precio por viaje para el usuario +

k  Rotaciones de las bicicletas préstamo bicicleta/día +

a
Inclusión de los SBP en un plan 
de movilidad urbana

año de inclusión +

b Incremento del tráfico ciclista objetivo parte modal de la bici +

c
Incremento de la atracción del 
TP

nº de viajes del SBP proveniente 
de otros modos que no sean TP

+

d Reducción del tráfico de coches
nº de viajes que se realizarían en 
coche

+

e Intermodalidad
nº estaciones conectadas con la 
red de TP

+

f Red de infraestructura ciclista km de carril bici existentes +

a Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por km 
no emitidos

+

b aumento de la calidad de vida ahorros en los costes de sanidad +

c
 Disminución del número de 
muertes a causa de la polución

numero de muertos a causa de la 
polución

+

d Reducción de los ruidos
decibelios no emitidos por la 
reducción de coches

+

a
aumentar la seguridad de los 
ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

+

b crear una tradición ciclista
nº campañas y publicidad para el 
uso de la bici

+

a
Reducción de las emisiones de 
CO2

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias al SBP

+

b  Redistribución

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias a la redistribución 
electrica o T emitidas por la 
redistribución

(+) / ( ‐)

a Coste de implantación euros ‐
b Coste de mantenimiento euros anuales ‐
c Subvenciones, ayudas recibidas euros +

d Cobros a los usuarios
euros provenientes de abonos y 
cobros

+

e
Creación de riquezas indirectas: 
hoteleria, comercios

euros +

f
Incremento del atractivo 
turístico

registros turísticos +

a creación de empleos número de empleos creados +

b Imagen de la ciudad
nº buenas noticias aparecidas en 
los medios

+

g Espacio ganado al coche
m2 destinados a los SBP que 
pertenecian a los vehículos 
motorizados

+

h La bicicleta frente al peatón
m2 destinados a los SBP que 
pertenecian a los peatones

‐

CRITERIOTIPO DE CRITERIO

1 Físico

Funcional2

Movilidad3

Salud4

Seguridad5

Medioambiente6

Económicos7

Social 8

Tabla 22: Criterios propuestos para la evaluación 

 Elaboración propia 
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  9.2 Justificación de los criterios elegidos e indicadores 

El método de análisis multicriterio tiene varios inconvenientes entre los que destacan: 

• Posible doble conteo: se puede contar dos veces el mismo elemento en dos criterios 
diferentes, esto altera la suma final. 

• Correlación entre criterios: dos criterios pueden estar relacionados y producirse una 
incongruencia. 

• Elevado número de criterios: cuantos más criterios se emplean, más complejo es el 
método y el resultado no es más preciso. Los criterios elegidos deben ser claros y 
significantes. 

En este apartado se identificarán justificadamente los indicadores finales que se utilizarán en 
el modelo de evaluación socio‐económica para la implantación de un SBP. La tabla realizada en 
el apartado 9.1 es la base para la elección definitiva. 

El criterio físico clima no es útil para la evaluación socio‐económica puesto que para todas las 
alternativas la temperatura media anual es idéntica. En cambio el criterio orografía puede ser 
diferente dependiendo del área del sistema elegida. Por lo tanto el criterio 1.b “Clima” está 
descartado para el modelo de evaluación. 

La segunda clase de criterios, llamados funcionales, van a determinar las grandes diferencias 
entre las alternativas que se propongan para la implantación de un sistema. Los criterios 2.d y 
2.k están relacionados ya que la eficiencia del sistema viene en parte dada por el número de 
rotaciones de cada bicicleta. Se suprime el criterio 2.d “eficiencia del sistema” para evitar un 
doble conteo.  

El criterio 2.e “imagen del sistema” no tiene demasiada relevancia y hasta que no se haya 
decidido el sistema que se va a implantar no será útil luego en el transcurso de esta toma de 
decisión no debe ser incluido.  

El criterio 2.h “uso de la tecnología” es una ventaja pero viene reflejada en los costes, luego 
también se descarta.  

El criterio 2.i “aumento de la parte modal de la bicicleta” es uno de los grandes objetivos de la 
implantación del sistema pero está relacionado con el criterio 3.c “incremento del tráfico 
ciclista”. 

Los criterios 2.a, 2.b, 2.c, 2.f, 2.g, 2.j son criterios relacionados con las razones de uso mejor 
valoradas por los usuarios luego debe tenerse en cuenta su opinión para la evaluación y deben 
ser considerados como criterios elegidos. 

Los criterios relacionados con la movilidad son relevantes en su mayoría puesto que los SBP 
son una herramienta para desarrollar la movilidad sostenible. El criterio 3.a no tiene mucho 
sentido incluirlo en la evaluación puesto que si se desarrolla un SBP probablemente esté 
incluido en un plan de movilidad urbana y no diferenciará ninguna alternativa. 
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El criterio 3.c “incremento de la atracción del TP” es difícil de medir antes de la implantación 
aun basándonos en la experiencias de otras ciudades puesto que influyen muchas variables 
(parte modal de la bicicleta, publicidad del sistema, tradición ciclista, imagen…), es un criterio 
válido para la evaluación a posteriori y no a priori.  

Los criterios relacionados con la salud son difíciles de medir a priori puesto que no se sabe el 
éxito del sistema pero se sabe que la implantación reduce los costes sanitarios. Con la ayuda 
de la demanda esperada del SBP y la duración media de un desplazamiento se puede 
determinar el aumento de la calidad de vida por persona y basándonos en experiencias se 
puede determinar el ahorro en emisiones de CO, PM y NOx. Los criterios 4.a y 4.b son aptos en 
la evaluación. 

El criterio 4.c “disminución del número de muertes a causa de la polución” es imposible de 
determinar el número de muertes que evita un sistema antes de su implantación aun que se 
sabe que esto se produce. 

El criterio 4.d “reducción de ruidos” es difícil de evaluar y medir y no sería un criterio muy 
fiable debido a las suposiciones que hay que realizar por ello se descarta. 

Los criterios 5.a y 5.b relacionados con la seguridad han de ser aptos en la evaluación puesto 
que se pueden medir y no están relacionados con otros criterios. 

Los criterios 6.a y 6.b sirven para hacer el balance total de emisiones de CO2 del SBP luego han 
de ser elegidos para el modelo de evaluación socio‐económica. 

Los criterios económicos 7.a, 7.b, 7.c, 7.d se pueden determinar fácilmente con los indicadores 
elegidos y no están relacionados con otros escogidos anteriormente. En cambio los criterios 
7.e y 7. F “creación de riquezas” y “aumento del atractivo turístico” son difíciles de evaluar en 
la evaluación a posteriori sin que se haya implantado el sistema y sin haber realizado con 
anterioridad la adaptación de infraestructuras. La creación de empleos sería doble conteo 
puesto que aparece como un beneficio social. Además ambos criterios están relacionados. 

Los criterios sociales tienen todos ellos relevancia y no están relacionados con otros, son todos 
aptos para el análisis multicriterio. 

 

 

En la tabla siguiente se presentan los criterios elegidos para el modelo de evaluación que se 
realizará con el AMC. 
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INDICADOR (+) / ( ‐)
a Orografía de la ciudad Pendiente media (+) / ( ‐)
b Clima Tº media anual (+) / ( ‐)
a Accesibilidad de los usuarios oferta de estaciones o bicicletas +

b Disponibilidad del sistema
número de horas totales anuales 
de funcionamiento del sistema 

+

c Confort del usuario peso de la bicicleta ‐
d  Eficiencia del sistema prestamos diarios/bici +

e Imagen del sistema
nº malas noticias sobre el SBP 
aparecidas en los medios

‐

f Rapidez del sistema tiempo que adopción de la bici +

g Efectividad del sistema
ahorro de tiempo del usuario 
frente al TP

+

h Uso de la tecnología del sistema tipo de tecnología +

i Atractivo del sistema
porcentaje de cambio modal 
hacia la bicicleta

+

j
 Precio del sistema para el 
usuario

precio por viaje para el usuario +

k  Rotaciones de las bicicletas préstamo bicicleta/día +

a
Inclusión de los SBP en un plan 
de movilidad urbana

año de inclusión +

b Incremento del tráfico ciclista objetivo parte modal de la bici +

c
Incremento de la atracción del 
TP

nº de viajes del SBP proveniente 
de otros modos que no sean TP

+

d Reducción del tráfico de coches
nº de viajes que se realizarían en 
coche

+

e Intermodalidad
nº estaciones conectadas con la 
red de TP

+

f Red de infraestructura ciclista km de carril bici existentes +

a Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por km 
no emitidos

+

b aumento de la calidad de vida ahorros en los costes de sanidad +

c
 Disminución del número de 
muertes a causa de la polución

numero de muertos a causa de la 
polución

+

d Reducción de los ruidos
decibelios no emitidos por la 
reducción de coches

+

a
aumentar la seguridad de los 
ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

+

b crear una tradición ciclista
nº campañas y publicidad para el 
uso de la bici

+

a
Reducción de las emisiones de 
CO2

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias al SBP

+

b  Redistribución

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias a la redistribución 
electrica o T emitidas por la 
redistribución

(+) / ( ‐)

a Coste de implantación euros ‐
b Coste de mantenimiento euros anuales ‐
c Subvenciones, ayudas recibidas euros +

d Cobros a los usuarios
euros provenientes de abonos y 
cobros

+

e
Creación de riquezas indirectas: 
hoteleria, comercios

euros +

f
Incremento del atractivo 
turístico

registros turísticos +

a creación de empleos número de empleos creados +

b Imagen de la ciudad
nº buenas noticias aparecidas en 
los medios

+

g Espacio ganado al coche
m2 destinados a los SBP que 
pertenecian a los vehículos 
motorizados

+

h La bicicleta frente al peatón
m2 destinados a los SBP que 
pertenecian a los peatones

‐

CRITERIOTIPO DE CRITERIO

1 Físico

Funcional2

Movilidad3

Salud4

Seguridad5

Medioambiente6

Económicos7

Social 8

 

Elaboración propia 
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Tabla 24: Criterios finalmente elegidos para el modelo de evaluación para la 
implantación de un SBP 

INDICADOR FÓRMULA AMC (+) / ( ‐)
1 Físico 1 Orografía de la ciudad Pendiente media 1B ‐

1
Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de estaciones/km2 2A +

2
Disponibilidad del 
sistema

número de horas totales 
anuales de funcionamiento del 
sistema 

2A +

3 Confort del usuario peso de la bicicleta 2B ‐

4 Rapidez del sistema tiempo de adopción de la bici 2A +

5 Efectividad del sistema
ahorro de tiempo del usuario 
frente al TP

2A +

6 Atractivo del sistema
porcentaje de cambio modal 
hacia la bicicleta

2A +

7
 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo bicicleta/día 2A +

1
Incremento del tráfico 
ciclista

objetivo parte modal de la bici 1A +

2
Reducción del tráfico 
de coches

nº de viajes que se realizarían 
en coche

1A +

3 Intermodalidad
nº estaciones conectadas con la 
red de TP

2A +

4
Red de infraestructura 
ciclista

km de carril bici existentes 3A +

1 Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por km 
no emitidos

2A +

2
aumento de la calidad 
de vida

ahorros en los costes de sanidad 2A +

1
aumentar la seguridad 
de los ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

1A +

2
crear una tradición 
ciclista

nº campañas y publicidad para el 
uso de la bici

1A +

1
Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias al SBP

2A +

2  Redistribución

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias a la redistribución 
eléctrica o T emitidas por la 
redistribución

2A/2B (+) / ( ‐)

1 Coste de implantación euros 3B ‐

2
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B ‐

3
Subvenciones, ayudas 
recibidas

euros 3A +

4 Cobros a los usuarios
euros provenientes de abonos y 
cobros

2A +

1 creación de empleos número de empleos creados 3A +

2 Imagen de la ciudad
nº buenas noticias aparecidas en 
los medios

1A +

3 Espacio ganado al coche
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

2A +

4
La bicicleta frente al 
peatón

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

2B ‐

8 Social 

TIPO DE CRITERIO CRITERIO

2 Funcional

3 Movilidad

4 Salud

5 Seguridad

6 Medioambiente

7 Económicos

 

Elaboración propia
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  9.3 Determinación de pesos 

Para la determinación de los pesos a emplear en el análisis multicriterio se utilizará los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada. 

Se agrupan los criterios en los siguientes seis grupos: 

• Economía: precio para la colectividad 

• Medioambiente 

• Sociedad: incluye los subcriterios de salud y seguridad 

• Movilidad 

• Fiabilidad del sistema: criterios funcionales 

• Condiciones del medio 

 

1 2 3 4 5 6

CONDICIONES FÍSICAS (clima, 
topografía)

Orden de importancia

4 13 12 29 34

23 28

30 24

53 29

43 23

33 32

19

8 12 22 18
BUENA GESTIÓN (fiabilidad 

del sistema)

MOVILIDAD 3

17 7 13 9

16 8

17 7 2

Criterio

16 18

14 19

SOCIEDAD

 MEDIOAMBIENTE

ECONOMÍA (precio para la 
localidad)

1 10

Se recuerda la tabla que recapitula los resultados de la encuesta. 

 

A continuación se normalizan los valores dando un valor según su clasificación: 

 

 

 

Orden de importancia 1: 1 

Orden de importancia 2: 1/2 
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Orden de importancia 3: 1/3 

Orden de  importancia 4: ¼ 

Orden de  importancia 5: 1/5 

Orden de  importancia 6: 1/6 

 

Una vez  realizados los 
cálculos con los  resultados 
obtenidos en la  encuesta y según 
el orden de  importancia 
atribuido por  los usuarios, se 
obtienen los  siguientes 
resultados de  los pesos. 

2,45 1Total respuestas

Criterio

ECONOMÍA (precio para 
la localidad)

 MEDIOAMBIENTE

SOCIEDAD

MOVILIDAD

BUENA GESTIÓN 
(fiabilidad del sistema)
COND  ICIONES FÍSICAS 

a, topografía)
0,2823398

(clim

Total Peso

0,21828011

0,15971616

0,10398511

0,27322054

0,12955734

0,1152407406

0,534786277

0,391304596

0,254763525

0,66939032

0,317415476

Tabla 25: Pesos de los criterios 
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A continuación hay que determinar los pesos de los subconceptos de cada criterio. Se utilizará 
los resultados de las encuestas y las opiniones de los expertos consultados para realizar una 
clasificación ordenada de cada subconcepto dentro de cada criterio principal. Una vez 
realizada la clasificación se procederá a obtener los pesos. 

 

En el caso del criterio económico: todos los subconceptos tendrán el mismo peso puesto que 
es un balance económico y las unidades son las mismas. Luego el peso de cada subconcepto 
será 0,25. 

 

Igualmente, esto sucede en el criterio medioambiente donde al realizarse un balance de las 
emisiones de CO2, ambos subconceptos tienen el mismo peso que será 0,5. 

 

 

 

 

 

Para el criterio sociedad, se incluyen 5 subconceptos: 

• C1=Seguridad 

• C2=Salud 

• C3=Imagen 

Peso
C1 Inversión 0,25
C2 Mantenimiento 0,25
C3 Subvenciones 0,25
C4 Cobros a los usuarios 0,25

Criterio ECONÓMICO
Subconcepto Peso

C1 Reducción CO2 0,5
C2 Redistribución 0,5

Criterio MEDIOAMBIENTE
Subconcepto

Elaboración propia

Tabla27: Pesos de los subconceptos del 
criterio Medioambiente 

Tabla 26: Pesos de los subconceptos del criterio 
económico 

Elaboración propia  
Elaboración propia 



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

131 
 

• C4=Empleo creado 

• C5=Gestión del espacio 

El aumento de la calidad de vida gracias al uso de las bicicletas es una razón bien valorada por 
los usuarios según la encuesta realizada y de los expertos consultados. La gestión del espacio 
es uno de los límites importantes que encuentran los administradores a la hora de diseñar el 
sistema puesto que no siempre se puede beneficiar al más vulnerable. Estos dos criterios, 
salud y espacio se clasifican en primer lugar para el criterio sociedad. Aumentar la seguridad es 
otro de los objetivos de los SBP pero está peor valorada por los usuarios en la encuesta 
realizada luego está clasificada en segundo lugar. La creación de empleo y la imagen de la 
ciudad no son objetivos principales de los SBP así que tienen menos importancia. La 
clasificación quedará: 

C2=C5 > C1 >C4=C3 

Se otorgan los valores según la clasificación: 

C2=C5   1º=1,5 

C1   3º=3 

C3=C4   4º=4,5 

 

=   = 2,11 

 0,36 
Tabla 28: Pesos de los subconceptos del 
criterio Social 

  = 0,16 

0,11  Peso
C1 Seguridad  0,16
C2 Salud 0,32
C3 Imagen 0,11
C4 Empleo creado 0,11
C5 Gestión del espacio 0,32

Subconcepto
Criterio SOCIAL

Elaboración propia 
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El criterio Movilidad está dividido en cuatro subconceptos: 

C1= aumento del tráfico ciclista 
C2= reducción del tráfico de coches 
C3= intermodalidad 
C4= red de infraestructuras 
 
Los dos primeros forman parte de los objetivos principales de la implantación de un SBP luego 
estarán clasificados en primer lugar. A continuación se clasificará la intermodalidad por ser un 
subconcepto que favorece enormemente la movilidad y esta mejor valorada en la encuesta 
realizada para el proyecto. Por último, se clasifica la red de infraestructuras. 
 
C1=C2 > C3 > C4 
 
Se otorgan los valores según la clasificación: 

C1=C2  1º=1,5 

C3   3º=3 

C4   4º=4 

 

=  =1,92  

 0,35 

  = 0,17 

Peso
C1 Incremento tráfico ciclista 0,35
C2 Reducción tráfico coches 0,35
C3 Intermodalidad 0,17
C4 Red de infraestructuras 0,13

Criterio MOVILIDAD
Subconcepto

0,13 
Tabla 29: Pesos de los subconceptos del criterio
Movilidad 

 
 

Elaboración propia
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El criterio que describe la funcionalidad está dividido en los siguientes 7 subconceptos: 

C1= Accesibilidad del usuario 
C2= Disponibilidad 
C3= Confort del usuario 
C4=Rapidez de adopción y devolución 
C5=Efectividad 
C6=Atractivo 
C7=Rotaciones 
 
El criterio C7 es uno de los elementos clave de la implantación del diseño, por ello se clasifica 
en primer lugar. Los demás subconceptos se clasifican de la forma siguiente siguiendo la 
valoración de los usuarios en la encuesta realizada. 
 
C7 > C2=C5 >C3 >C4=C1 >C6 
 
Se les otorgan los siguientes valores de clasificación: 

 
C7   1º=1 

C2=C5   2º=2,5 

C3   4º=4 

C4=C1  5º=5,5 

C6  7º=7 

 

=   =2,56 

  = 0,39 
Peso

C1 Accesibilidad 0,07
C2 Disponibilidad 0,15
C3 Confort 0,1
C4 Rapidez 0,07
C5 Efectividad 0,16
C6 Atractivo 0,06
C7 Rotaciones 0,39

Criterio FUNCIONAL
Subconcepto

Tabla 30: Pesos de los subconceptos del 
criterio Funcional 

  

  = 0,10 
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  =0,06  

Peso
FÍSICO Orografía 0,12

Accesibilidad 0,07
Disponibilidad 0,15
Confort 0,1

Rapidez 0,07
Efectividad 0,16
Atractivo 0,06
Rotaciones 0,39

FUNCIONAL 0,13

Seguridad  0,16

Salud 0,32

Imagen 0,11
Empleo creado 0,11
Gestión del espacio 0,32

SOCIAL 0,1

Reducción CO2 0,5
Redistribución 0,5

MEDIOAMBIENTE 0,16

Incremento tráfico ciclista 0,35
Reducción tráfico coches 0,35

Intermodalidad 0,17

Red de infraestructuras 0,13
MOVILIDAD 0,27

Inversión 0,25
Mantenimiento 0,25
Subvenciones 0,25
Cobros a los usuarios 0,25

ECONÓMICO 0,22

Criterio Elaboración propia

Tabla 31: Pesos de los subconceptos y los criterios
 

Elaboración propia
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  9.4 Descripción del Análisis Multicriterio 

 

Para la evaluación de las diferentes alternativas se realiza el análisis multicriterio (AMC) ya que 
para este tipo de proyectos es mejor opción que un análisis coste‐beneficio puesto que se 
tienen en cuenta criterios no monetarizables como son por ejemplo la seguridad y el 
medioambiente. 

 

  9.4.1 Definición del AMC  

 

El análisis multicriterio consiste en dar un valor a los criterios elegidos para la evaluación y 
realizar una suma ponderada de todos los criterios de cada alternativa propuesta según los 
pesos que se otorgan a cada criterio. 

 

Se va a seguir el siguiente criterio para dar valores a cada criterio de cada alternativa: 

 

1. Los valores que resultan SON DE SUBCONCEPTOS DE ESTIMACIÓN SUBJETIVA: 

• Los parámetros elegidos no son cuantificables: Se busca diferenciar los valores 
resultantes de manera muy apreciable: Fórmula tipo 1: 

 Si el superior (Vs) es el más favorable: P = 10*( Vx ‐ Vi )/ (Vs ‐ Vi )  Fórmula 1A 

 Si el superior (Vs) es el menos favorable: P = 10‐10(Vx ‐ Vi)/(Vs ‐ Vi)  Fórmula 1B 

• Los parámetros elegidos son cuantificables: Se busca diferenciar los valores resultantes 
de manera intermedia: Fórmula tipo 2: 

 Si el superior (Vs) es el más favorable: P = 10*Vx/Vs  Fórmula 2A 

 Si el superior (Vs) es el menos favorable: P = 10*Vi/Vx  Fórmula 2B 

 

2. Los valores que resultan SON DE SUBCONCEPTOS DE ESTIMACIÓN OBJETIVA: 

• Se busca diferenciar los valores resultantes de manera poco apreciable:  

Fórmula tipo 3: 

 Si el superior (Vs) es el más favorable: P= 5 + 5 ( Vx ‐ Vi )/ (Vs ‐ Vi )  Fórmula 3A 
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 Si el superior (Vs) es el menos favorable: P=10 ‐ 5 (Vx ‐ Vi)/ (Vs ‐ Vi)  Fórmula 3B 

 

Con la ayuda de estas fórmulas se valorizará cada criterio, se aplicará el peso correspondiente 
y se podrá realizar la elección de cada alternativa. 

 

  9.4.2 Metodología de cálculo según el criterio 

  9.4.2.1 Fórmulas a emplear para la puntuación de la alternativa 

En este apartado, se va a asociar una fórmula a cada criterio según si el subconcepto es de 
valoración objetiva o subjetiva y según si se trata de un beneficio o un coste. 

El criterio 1.1 es de tipo físico y es subjetivo, el valor superior es el menos favorable puesto que 
cuanta más pendiente exista en la ciudad, mayor será la dificultad para desplazarse en bici. Se 
emplea la fórmula 1B. 

En los criterios funcionales se emplea la fórmula de tipo 2 en todos ellos puesto que son de 
estimación subjetiva  ya que el sistema no está implantado aun y cuantificables puesto que 
representa el diseño de cada alternativa. En los concepto tipo beneficio se empleará la fórmula 
tipo 2A y en el tipo coste la fórmula 2B. 

Para el criterio de movilidad 3.4 que es de estimación objetiva y se empleará la fórmula tipo 
3.A puesto que cuantas más infraestructuras existan, mejor para el SBP. En este criterio, hay 
que contemplar las posibles actuaciones sobre la red ciclista que se pueden realizar para llevar 
a cabo la implantación del sistema de cada alternativa. Por ejemplo, si está proyectada la 
construcción de un carril bici que de acceso a una estación del SBP, este debe incluirse en el 
valor del indicador de la alternativa. 

El criterio 3.1 y 3.2 son de tipo estimación subjetiva pero no son cuantificables al tratarse de 
un objetivo y de una hipótesis, luego se empleará la fórmula 1.A en ambos casos. En cambio, el 
criterio 3.3 es de tipo cuantificable puesto que en el diseño se determina la localización de las 
estaciones y se puede saber cuántas se encuentran conectadas a la red de transporte público y 
se empleará la fórmula 2A. 

Los criterios relacionados con la salud son una estimación subjetiva y cuantificable luego se 
empleará la fórmula 2A para su determinación.  

El criterio 5.1 es una estimación subjetiva y no cuantificable puesto que el aumento de la parte 
modal se calcula a través de un objetivo, luego se emplea la fórmula 1A. Para el criterio 5.2 se 
emplea la fórmula 1A ya que se miden las unidades, luego no es cuantificable. 

En los criterios medioambientales se empleará la fórmula tipo 2 ya que son criterios de 
estimación subjetiva cuantificable. En el caso del criterio 6.1, se emplea la de tipo A porque 
cuantas más emisiones de CO2 evitadas mejor es para el medioambiente. En el caso del 
criterio 6.2 se empleará la fórmula 2A si el sistema usa redistribución eléctrica y el cálculo será 
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de toneladas no emitidas. En el caso de que se utilice redistribución no eléctrica, se empleará 
la fórmula 2B y el cálculo será las toneladas de CO2 emitidas por el servicio de redistribución. 
Si el sistema no tiene redistribución, el valor será 0. 

Los criterios 7.1 y 7.2 son cuantificables y de estimación objetiva puesto que está en los 
presupuestos del proyecto. Para su evaluación se empleará la fórmula 3B puesto que son de 
tipo coste. En el caso del criterio 7.3 se empleará la 3A porque al ser una ayuda financiera, será 
de  tipo beneficio. El criterio 7.4 es de estimación subjetiva luego se utilizará la fórmula tipo 2A 
puesto. 

Los criterios sociales son de tipo estimación subjetiva a excepción del 8.1 que es una 
estimación objetiva al incluirse el personal necesario en el proyecto de cada alternativa del SBP 
y en este criterio se empleará la fórmula 3A. En el criterio 8.2 al ser no cuantificable se 
empleará la fórmula 1A y en el 8.3 la fórmula 2A por ser cuantificable y cuanto más espacio 
quitado al coche mejor para la sociedad y en el 8.4 se empleará la 2B al ser de tipo coste. 
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Tabla 32: Fórmulas a emplear en cada criterio 

INDICADOR FÓRMULA AMC (+) / ( ‐)
1 Físico 1 Orografía de la ciudad Pendiente media 1B ‐

1
Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de estaciones/km2 2A +

2
Disponibilidad del 
sistema

número de horas totales 
anuales de funcionamiento del 
sistema 

2A +

3 Confort del usuario peso de la bicicleta 2B ‐

4 Rapidez del sistema tiempo de adopción de la bici 2A +

5 Efectividad del sistema
ahorro de tiempo del usuario 
frente al TP

2A +

6 Atractivo del sistema
porcentaje de cambio modal 
hacia la bicicleta

2A +

7
 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo bicicleta/día 2A +

1
Incremento del tráfico 
ciclista

objetivo parte modal de la bici 1A +

2
Reducción del tráfico 
de coches

nº de viajes que se realizarían 
en coche

1A +

3 Intermodalidad
nº estaciones conectadas con la 
red de TP

2A +

4
Red de infraestructura 
ciclista

km de carril bici existentes 3A +

1 Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por km 
no emitidos

2A +

2
aumento de la calidad 
de vida

ahorros en los costes de sanidad 2A +

1
aumentar la seguridad 
de los ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

1A +

2
crear una tradición 
ciclista

nº campañas y publicidad para el 
uso de la bici

1A +

1
Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias al SBP

2A +

2  Redistribución

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias a la redistribución 
eléctrica o T emitidas por la 
redistribución

2A/2B (+) / ( ‐)

1 Coste de implantación euros 3B ‐

2
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B ‐

3
Subvenciones, ayudas 
recibidas

euros 3A +

4 Cobros a los usuarios
euros provenientes de abonos y 
cobros

2A +

1 creación de empleos número de empleos creados 3A +

2 Imagen de la ciudad
nº buenas noticias aparecidas en 
los medios

1A +

3 Espacio ganado al coche
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

2A +

4
La bicicleta frente al 
peatón

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

2B ‐

CRITERIO

2 Funcional

3 Movilidad

8 Social 

TIPO DE CRITERIO

4 Salud

5 Seguridad

6 Medioambiente

7 Económicos

Elaboración propia 
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9.4.2.2 Obtención de los valores de cada criterio 

Para cada alternativa hay que dar un valor a cada criterio. Estos valores no siempre son fáciles 
de obtener. Para la determinación de estos valores se deberá tener a disposición las 
características siguientes de la ciudad y de cada alternativa: 

• Densidad de población: 
d 

• Tª media anual de la 
población: T 

• Pendiente media del 
área de implantación del sistema: α 

• Superficie del área del 
sistema: As 

• Oferta del sistema: nº 
de estaciones: E 

• Oferta del sistema: nº 
bicicletas: B 

• Peso de la bicicleta: P 
   

• Parte modal de la 
bicicleta en la población antes de la implantación del sistema: %PMa 

• Crecimiento actual de la 
parte modal de la bicicleta: r 

• %PMn= 

%PMa*  siendo n el año deseado. En este proyecto se usará n=5 años ya que 
al cabo de ese tiempo se pueden obtener resultados concluyentes de la implantación 
del sistema. 

• Objetivo de la parte 
modal del sistema tras la implantación del sistema en 5 años: %PM5 

• Horarios del sistema 
establecidos en el proyecto de cada alternativa 

• Tiempo que tarda un 
usuario en adoptar una bicicleta y en devolverla: Ta y Td 

• Tarifas del sistema 
propuestas en los diseños 
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• Mapa de la localización 
de las estaciones 

• kilómetros de 
infraestructuras ciclistas existentes y de las proyectadas para la implantación del SBP: 
KM 

• Campañas de 
promoción de uso de la bicicleta, tanto publicitarias como en colegios: PUB 

• Tipo de redistribución 
del sistema 

• Inversión inicial: I 

• Presupuesto de 
mantenimiento anual: Pm 

• Subvenciones 
otorgadas o ayudas financieras: S 

• Empleos creados: EC 

• Dimensiones de las 
instalaciones en espacio anteriormente utilizado por vehículos motorizados: Evm 

• Dimensiones de las 
instalaciones en espacio anteriormente utilizado por peatones: Ep 

• Balance buenas‐malas 
noticias aparecidas en los medios 

 

Se determinará el número de rotaciones diarias de cada bicicleta R con la fórmula de A. Castro 
Fernández: 

 

R= -5.168+0.645*Ln(estaciones) + 1.811*Ln(temperatura media anual en ºC). 
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Tabla 33: Valores de los criterios 

INDICADOR VALOR 

1 Físico 1 Pendiente media α
1 oferta de estaciones/km2 E/As

2
número de horas totales 
anuales de funcionamiento del 
sistema 

(*)

3 peso de la bicicleta P
4 tiempo de adopción de la bici Ta

5
ahorro de tiempo del usuario 
frente al TP

(*)

6
porcentaje de cambio modal 
hacia la bicicleta

(*)

7 préstamo bicicleta/día R
1 objetivo parte modal de la bici %PM5

2
nº de viajes que se realizarían 
en coche

(*)

3
nº estaciones conectadas con la 
red de TP

(*)

4 km de carril bici existentes KM

1
gramos de CO, PM y NOx por 
bicicleta no emitidos (balance 
anual)

(*)

2 aumento de la calidad de vida (*)

1
aumento de la parte modal 
ciclista

%PM5‐%PMa

2
nº campañas y publicidad para 
el uso de la bici

PUB

1
toneladas de CO2 no emitidas 
gracias al SBP

(*)

2

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias a la redistribución 
eléctrica o T emitidas por la 
redistribución

(*)

1 euros I
2 euros anuales PM
3 euros S

4
euros provenientes de abonos 
y cobros

(*)

1 número de empleos creados EC

2
nº buenas noticias aparecidas 
en los medios

(*)

3
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

Evm (*)

4
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

Ep (*)

8 Social 

TIPO DE CRITERIO

(*) procedimiento de cálculo explicado a continuación

5 Seguridad

6 Medioambiente

7 Económicos

2 Funcional

3 Movilidad

4 Salud

 

Elaboración propia  



PFC‐ Modelo para la implantación de un SBP  2011/2012 
 

142 
 

Para obtener los valores que faltan las tablas hay que realizar un estudio del diseño o bien 
basarse en las experiencias de otras ciudades y los estudios realizados sobre ellas con 
muestras representativas. No deben emplearse los resultados de la encuesta realizada para 
este proyecto porque la muestra no es representativa para realizar estadísticas. 

 

El valor del número de horas totales de funcionamiento se obtiene gracias a los horarios. Si el 
diseño del sistema plantea un horario completo, es decir 365 días al año 24 horas al día, el 
valor será 8760. Hay que tener en cuenta que los horarios pueden estar limitados  tanto 
diariamente como estacionalmente. Por eso se calculan las horas totales de funcionamiento 
anuales. 

 

El ahorro de tiempo se determina sabiendo que la velocidad media de un ciclista en la ciudad 
es de 15 km/h. Se debe calcular como la diferencia de Tb y Ttp siendo Tb el tiempo empleado 
en bici y Ttp el empleado para el mismo desplazamiento en transporte público. 

Tb= Ta+ Tdesplazamiento +Tb en minutos. Se escoge un trayecto inferior a 5 km y se calcula el 
tiempo que se tarda en realizarlo en TP incluyendo las esperas en diferentes horas del día. Una 
vez obtenida una muestra representativa, se realiza una media del tiempo empleado que será 
Ttp. 

 

El porcentaje de cambio modal hacia la bicicleta es un dato de servicio que se estimará para la 
evaluación. Esta estimación se realiza en los estudios previos al sistema. Es un dato viene del 
resultado obtenido en la encuesta que hay que realizar antes de la implantación del sistema. 
Es la demanda esperada convertida en cambio de parte modal. Es decir, cuantos usuarios que 
antes usan el coche, el TP y la marcha a pie para sus desplazamientos, están dispuestos a 
utilizar el SBP para sus desplazamientos.  

 

El número de viajes que ahora se realizan en bicicleta y antes se realizaban en coche es un 
dato a obtener del estudio previo y la realización de encuesta. Se obtiene a través de los 
usuarios que tienen como modo de desplazamiento actual el coche y utilizarían el sistema. Se 
puede usar el valor medio de los estudios realizados que aseguran que en las ciudades 
europeas se ha reducido el tráfico en un 0,04% diariamente, este dato viene de que el 15% de 
los usuarios antes utilizaban el coche. 

 

Para medir la intermodalidad se estima el número de estaciones localizadas en los aledaños de 
intercambiadores de transporte, paradas de metro, estaciones de tren. Para ello se utiliza el 
plano de localización de estaciones. El resultado es Ei. 
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Para determinar el balance anual de gramos de CO, PM y NOx por bicicleta no emitidos se 
realiza un cálculo a partir del número de bicicletas del sistema y la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

La determinación de la calidad de vida se realiza a través del número de registros esperados (a 
determinar en las encuestas) que piensan emplear el sistema diariamente para sus 
desplazamientos suele ser del orden del 0,9% de los ciudadanos según las experiencias 
europeas y la duración de cada viaje que se estima de 18 minutos. El resultado sería: 

Calidad de vida= %usuarios registrados de uso diario*2*18 

 

Las emisiones de CO2 no emitidas gracias al SBP se calculan por bicicleta del sistema sabiendo 
que por las experiencias existentes, por cada bicicleta se reduce de media 31 kg de CO2 al año. 
Solo hay que multiplicar por el número de bicicletas del sistema para obtener el valor deseado. 

 

Se estima a través de las experiencias europeas que los SBP emiten 18 Kg de CO2 al año por 
causa de la redistribución. Si el sistema no utiliza redistribución eléctrica hay que incluir este 
valor en el balance. Sino no se incluye. 

 

Los cobros a los usuarios se determinan a través de las encuestas de uso realizadas. Se 
multiplica la demanda esperada por la tarifa del abono anual.  

 

El número de buenas noticias aparecidas en los medios de comunicación se cuenta 
directamente de los medios. 

Para determinar los m2 destinados a los SBP que pertenecían a los vehículos motorizados y los 
m2 destinados a los SBP que pertenecían a los peatones se ha de saber en primer lugar la 
proporción de estaciones situadas en cada caso. Luego se toma la superficie media de las 
estaciones y se aplica a cada proporción. 

9.4.2.3  Valores de la
alternativa 0

 
 

La alternativa 0  es la situación de 

Indicador Media (g/bici*año)
Reducción neta de PM 1,3
Reducción neta de CO 127,1
Reducción neta de Nox 45,7

A. Castro Fernández

Tabla 34: Determinación de la calidad del aire 
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los criterios de la evaluación en el año n. Sirve para comparar la situación de la ciudad con y sin
la implantación del SBP. No es una comparación temporal. Los valores se determinan de la 
forma anteriormente descrita para los valores de la ciudad en el año n. Para este modelo, se 
estima correcto utilizar n=5 ya que el espacio temporal permite ver resultados concluyente
la implantación de los SBP

 

s de 
.  

Se supone que el crecimiento del tráfico ciclista esperado es r, luego la parte modal ciclista 
esperada sin la implantación es %PMna=%PMa*(1+r)^n. Este dato habrá que utilizarlo en 
varias ocasiones para determinar los valores de la alternativa 0. 

Algunas puntuaciones de la alternativa 0 se pueden determinar con antelación y son comunes 
a todo tipo de ciudades como viene expuesto en la tabla a continuación. 

 

 

 

 

 

Tabla 35: Valores de la alternativa 0

Elaboración propia  
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INDICADOR FÓRMULA AMC Alternativa 0

1 Físico 1 Pendiente media 1B depende de la ciudad
1 oferta de estaciones/km2 2A 0

2
número de horas totales 
anuales de funcionamiento del 
sistema 

2A 0

3 peso de la bicicleta 2B 0
4 tiempo de adopción de la bici 2A 0

5
ahorro de tiempo del usuario 
frente al TP

2A 0

6
porcentaje de cambio modal 
hacia la bicicleta

2A 0

7 préstamo bicicleta/día 2A 0

1 objetivo parte modal de la bici 1A
valor obtenido aplicando 
la fórmula 1A a 
%PM5a=%Pma*(1+r)^5

2
nº de viajes que se realizarían 
en coche

1A 0

3
nº estaciones conectadas con la 
red de TP

2A 0

4 km de carril bici existentes 3A 5

1
gramos de CO, PM y NOx por 
bicicleta no emitidos (balance 
anual)

2A
valor obtenido por el 
aumento de bicicletas 
según %PM5a

2 aumento de la calidad de vida 2A
valor obtenido en base a 
%PM5a

1
aumento de la parte modal 
ciclista

1A
valor obtenido a partir 
de %PM5‐%Pma

2
nº campañas y publicidad para 
el uso de la bici

1A

Según el nº de campañas 
realizadas 
independientes de un 
SBP

1
toneladas de CO2 no emitidas 
gracias al SBP

2A 0

2

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias a la redistribución 
eléctrica o T emitidas por la 
redistribución

2A/2B 0

1 euros 3B 10
2 euros anuales 3B 10
3 euros 3A 0

4
euros provenientes de abonos 
y cobros

2A 0

1 número de empleos creados 3A 0

2
nº buenas noticias aparecidas 
en los medios

1A 0

3
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

2A 0

4
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

2B 10

2 Funcional

TIPO DE CRITERIO

3 Movilidad

4 Salud

5 Seguridad

6 Medioambiente

7 Económicos

8 Social 

 

  9.5 Resultado del modelo 
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Los pasos a seguir para realizar una evaluación socio‐económica para la implantación de un 
SBP y tener una ayuda para la decisión final son los que se representan en el esquema 
siguiente. 

 

Figura 57: Cuadro de aplicación del modelo

 

Elaboración propia  

Para la evaluación de cada alternativa se debe realizar una serie de cálculos, para mayor 
facilidad, lo más conveniente es cumplimentar la tabla adjunta en la siguiente página. 
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PRINCIPAL SUBCRITERIO TIPO VALOR 0 A B C 0 A B C
FÍSICO Orografía de la ciudad Pendiente media 1B

Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de estaciones/km2 2A 0,07

Disponibilidad del 
sistema

número de horas totales 
anuales de funcionamiento del 
sistema 

2A 0,15

Confort del usuario peso de la bicicleta 2B 0,1
Rapidez del sistema tiempo de adopción de la bici 2A 0,07

Efectividad del sistema
ahorro de tiempo del usuario 
frente al TP

2A 0,16

Atractivo del sistema
porcentaje de cambio modal 
hacia la bicicleta

2A 0,06

 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo bicicleta/día 2A 0,39

Suma ponderada del criterio principal
Total 0,13

Incremento del tráfico 
ciclista

objetivo parte modal de la bici 1A 0,35

Reducción del tráfico de 
coches

nº de viajes que se realizarían 
en coche

1A 0,35

Intermodalidad
nº estaciones conectadas con la 
red de TP

2A 0,17

Red de infraestructura 
ciclista

km de carril bici existentes 3A 0,13

Suma ponderada del criterio principal
Total 0,27

Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias al SBP

2A 0,5

 Redistribución

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias a la redistribución 
eléctrica o T emitidas por la 
redistribución

2A/2B 0,5

Suma ponderada del criterio principal
Total 0,16

Coste de implantación euros 3B 0,25
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B 0,25

Subvenciones, ayudas 
recibidas

euros 3A 0,25

Cobros a los usuarios
euros provenientes de abonos y 
cobros

2A 0,25

Suma ponderada del criterio principal
Total 0,22

creación de empleos número de empleos creados 3A 0,11

Imagen de la ciudad
nº buenas noticias aparecidas 
en los medios

1A 0,11

Espacio ganado al coche
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

2A 0,16

La bicicleta frente al 
peatón

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

2B 0,16

Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por km 
no emitidos

2A 0,16

aumento de la calidad 
de vida

ahorros en los costes de 
sanidad

2A 0,16

aumentar la seguridad 
de los ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

1A 0,08

crear una tradición 
ciclista

nº campañas y publicidad para 
el uso de la bici

1A 0,08

Suma ponderada del criterio principal
0,1

TOTAL PUNTUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Total criterio ponderado

PUNTUACIÓN 
PONDERADA

PUNTUACIÓN

SALUD

SEGURIDAD

MEDIOAMBIENTE

ECONÓMICO

SOCIAL

FUNCIONAL

MOVILIDAD

CRITERIO INDICADOR FÓRMULA A 
APLICAR

PESO

CUADRO DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA

Tabla 36: Cuadro de resultados para aplicar el modelo 

 

Elaboración propia 
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Una vez cumplimentada esta tabla, la ayuda a la decisión de este modelo socioeconómico será 
la recomendación de realizar la alternativa que tenga una puntuación más elevada. En esta 
última tabla se recogen todos los criterios e indicadores a emplear y los pesos que sirven para 
ponderar cada uno de ellos. 

Se deberá completar realizando los cálculos anteriormente descritos. Es una herramienta para 
la ayuda a la decisión de los decisores que tiene en cuenta tanto el aspecto económico como el 
social y el medioambiental. El método no es del todo perfecto puesto que muestra los 
inconvenientes descritos anteriormente. 
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10. Conclusión 

La implantación de un sistema de bicicleta pública tiene tres fases principales: 

• Planificación 

• Implantación 

• Funcionamiento 

 

Esta se resume en el esquema siguiente: 

  Figura 58: Fases de realización de un SBP

Elaboración propia  

 

El modelo realizado en este proyecto pertenece a la parte de la planificación, es donde se 
estudian las posibles soluciones para la implantación y sirve como una ayuda para la decisión. 

Un sistema de bicicleta pública está compuesto por varios elementos que se distinguen en 
elementos físicos y elementos de gestión, ambos se han de tener en cuenta para la realización 
del modelo. Además de los elementos del propio sistema se han de considerar otros criterios 
que pueden beneficiar o perjudicar a la sociedad. 
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El objetivo de este proyecto es realizar un modelo de evaluación para la implantación de un 
SBP. Esta evaluación es una ayuda para la decisión. Los diseñadores han de cumplir los 
requisitos de diseño y dimensionamiento que se han propuesto y elaborar unas alternativas 
para la implantación del SBP en su ciudad. Una vez elaboradas las alternativas se realiza la 
evaluación socioeconómica basada en el análisis multicriterio, es decir, se aplica el modelo que 
sirve para comparar las alternativas de los diseñadores entre ellas y entre la alternativa 0, que 
se refiere a no realizar ninguna de las alternativas propuestas. 

Una vez aplicado el modelo, la alternativa de mayor puntuación es la alternativa recomendada 
por la evaluación socioeconómica. 

Una vez se ha tomado la decisión de realizar una alternativa, hay que elaborar un proyecto 
más detallado de la alternativa y una vez elaborado se procede a la instalación del sistema. 

Después de la instalación, comienza la etapa de funcionamiento. Para que esta sea lo más 
duradera posible, hay que establecer unos criterios de calidad para que el servicio sea lo mejor 
posible y los ciudadanos utilicen esta novedosa oferta de transporte público que la ciudad ha 
decidido integrar.  

La gestión del sistema es un elemento fundamental para el éxito, por ello se tiene en cuenta a 
la hora del diseño y de la evaluación. Esta gestión debe proporcionar la máxima disponibilidad 
del servicio a través de un sistema de redistribución si fuera necesario. Además debe 
proporcionar seguridad y evitar que el sistema sea objeto de actos vandálicos. 

El éxito del sistema viene determinado por su uso. Para que el sistema sea utilizado, el servicio 
de transporte debe ir acompañado de una integración en la ciudad, en la red de transportes y 
en una red de infraestructuras específica para el uso de la bicicleta. Además debe de hacerse 
una promoción del uso de la bicicleta a través de campañas publicitarias. 

El sistema de bicicleta pública debe contar con las nuevas tecnologías para hacerlo más 
accesible y más rápido y fácil de utilizar.  

El uso del marketing y la comunicación es una herramienta de promoción del sistema que 
permite darle a conocer y por consiguiente aumentar su uso. 

La creación de los SBP permite aumentar la parte modal de la bicicleta en la ciudad. Si este 
objetivo se consigue notoriamente, el sistema tiene éxito. Es claramente un avance en materia 
de movilidad sostenible. 
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Anexo 1: Artículos del código de circulación que influyen en el uso de la 
bicicleta 
 
 
Artículo 54. Distancias entre vehículos. 
1 ‐ Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un 
espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, 
teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No 
obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal 
separación, extremando en esta ocasión la atención, a fin de evitar alcances entre ellos 
(artículo 20.2 del texto articulado). 
2 ‐ Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo 
conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento 
deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se 
trata de ciclistas que circulan en grupo. 
 
Artículo 36. Conductores obligados a la utilización del arcén. 
1 ‐ Los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos especiales con masa máxima 
autorizada no superior a 3.500 kilogramos, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de 
movilidad reducida o vehículos en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o 
parte de ella que les esté especialmente destinada, circularán por el arcén de su derecha, si 
fuera transitable y suficiente para cada uno de éstos, y, si no lo fuera, utilizarán la parte 
imprescindible de la calzada. 
Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere 
este apartado, por la parte imprescindible de la calzada, los conductores de aquellos 
vehículos cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos que, por razones de 
emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente 
la circulación. 
En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo permitan, los 
conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la 
calzada que necesiten. 
2 ‐ Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición 
paralela, salvo las bicicletas, que podrán hacerlo en columna de a dos, orillándose todo lo 
posible al extremo derecho de la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad, y 
cuando formen aglomeraciones de tráfico. En las autovías sólo podrán circular por el arcén, 
sin invadir la calzada en ningún caso. Excepcionalmente, cuando el arcén sea transitable y 
suficiente, los ciclomotores podrán circular en columna de a dos por éste, sin invadir la 
calzada en ningún caso. 
El conductor de cualquiera de los vehículos enumerados en el apartado 1, excepto las 
bicicletas, no podrá adelantar a otro si la duración de la marcha de los vehículos colocados 
paralelamente excede los 15 segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 
200 metros. 
 
Artículo 64. Normas generales y prioridad de paso de ciclistas. 
Como regla general, y siempre que sus trayectorias se corten, los conductores tienen 
prioridad de paso para sus vehículos en la calzada y en el arcén, respecto de los peatones y 
animales, salvo en los casos enumerados en los artículos 65 y 66, en que deberán dejarlos 
pasar, llegando a detenerse si fuera necesario. 
Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor: 
a) Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados. 
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b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a derecha o izquierda, en los 
supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus proximidades. 
c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una 
glorieta. 
En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre 
vehículos. 
 
Artículo 46. Moderación de la velocidad. Casos. 
1. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo cuando las 
circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes: 
a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse 
racionalmente su irrupción en ella, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes u 
otras personas manifiestamente impedidas. 
b) Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en las proximidades de 
vías de uso exclusivo de ciclos y de los pasos de peatones no regulados por semáforo o 
agentes de la circulación, así como al acercarse a mercados, centros docentes o a lugares en 
que sea previsible la presencia de niños. 
c) Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse 
racionalmente su irrupción en ella. 
d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté utilizando. 
e) Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se trata de un 
autobús de transporte escolar. 
f) Fuera de poblado al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos que 
circulan por ella o por su arcén. 
g) Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, 
gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía. 
h) Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que no se goce de prioridad, 
a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos. 
Si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la vía es prácticamente 
nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 50 kilómetros por hora. 
i) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los vehículos o las 
meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo con seguridad. 
j) En caso de deslumbramiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
102.3. 
k) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes de polvo o humo. 
2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy 
graves, según corresponda por el exceso de velocidad, conforme se prevé en los artículos 
65.4.c) y 65.5.e), ambos del texto articulado. 

 

Artículo 118. Cascos y otros elementos de protección. 
1. ...Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes estarán obligados a utilizar 
cascos de protección homologados o certificados según la legislación vigente, cuando 
circulen en vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, o por razones 
médicas que se acreditarán conforme establece el artículo 119.3, o en condiciones extremas 
de calor. 
Los conductores de bicicletas en competición, y los ciclistas profesionales, ya sea durante los 
entrenamientos o en competición, se regirán por sus propias normas. 
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Anexo 2: Resultados completos de la encuesta realizada 

Pregunta valoración de las razones: resultados de cada encuesta realizada y resultado 
final. 

Encuesta 1
No es una razón 

para nada
No es una 
razón 

Le da igual, no 
le importa

Es más bien 
una razón 

Por supuesto 
que es una razón

Precio económico 1 1 2 1 12
Seguridad 1 6 6 3 1
Eficacia: rápido, sin tráfico 0 0 0 1 16
Libertad de horarios 0 0 0 0 17
Desniveles 2 1 7 4 3
Rapidez para adoptarla y devolverla 1 1 3 4 8
Accesibilidad: número de estaciones 0 0 1 9 7
Medioambiente: reducción CO2 0 0 2 2 13
Clima (lluvia, nieve) 0 1 1 6 9
Salud 0 1 2 3 11
Intermodalidad 0 0 4 4 9
Estado de las bicis 1 5 5 5 1
Divertido 2 1 4 4 5
Medioambiente: reduce los ruidos 0 1 2 5 9
De facil utilización 0 0 1 6 10
Ciudad preparada para la bici 1 1 3 9 3  

Encuesta 2
No es una razón 

para nada
No es una 
razón 

Le da igual, no 
le importa

Es más bien 
una razón 

Por supuesto 
que es una razón

Precio económico 1 1 1 3 7
Seguridad 1 2 2 2 6
Eficacia: rápido, sin tráfico 0 0 0 6 7
Libertad de horarios 0 0 1 2 10
Desniveles 3 1 1 1 7
Rapidez para adoptarla y devolverla 2 1 1 1 8
Accesibilidad: número de estaciones 1 0 3 3 6
Medioambiente: reducción CO2 0 0 1 2 10
Clima (lluvia, nieve) 1 2 3 1 6
Salud 2 0 3 3 5
Intermodalidad 2 0 2 0 9
Estado de las bicis 1 4 1 3 4
Divertido 1 1 2 5 4
Medioambiente: reduce los ruidos 0 0 2 0 11
De facil utilización 2 1 2 1 7
Ciudad preparada para la bici 0 1 4 5 3  

Encuesta 3
No es una razón 

para nada
No es una 
razón 

Le da igual, no 
le importa

Es más bien 
una razón 

Por supuesto 
que es una razón

Precio económico 2 0 1 4 24
Seguridad 2 5 9 10 5
Eficacia: rápido, sin tráfico 0 0 0 3 28
Libertad de horarios 0 0 2 1 28
Desniveles 3 1 10 5 12
Rapidez para adoptarla y devolverla 1 4 4 10 12
Accesibilidad: número de estaciones 1 2 4 10 14
Medioambiente: reducción CO2 0 0 1 4 26
Clima (lluvia, nieve) 0 1 5 7 18
Salud 0 0 2 7 22
Intermodalidad 1 0 9 7 14
Estado de las bicis 0 6 7 15 3
Divertido 0 3 10 6 12
Medioambiente: reduce los ruidos 0 1 3 5 22
De facil utilización 0 0 5 7 19
Ciudad preparada para la bici 1 2 7 10 11
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Encuesta 4
No es una razón 

para nada
No es una 
razón 

Le da igual, no 
le importa

Es más bien 
una razón 

Por supuesto 
que es una razón

Precio económico 0 0 3 1 27
Seguridad 1 3 14 6 7
Eficacia: rápido, sin tráfico 0 0 1 7 23
Libertad de horarios 1 0 0 3 27
Desniveles 3 2 19 1 6
Rapidez para adoptarla y devolverla 1 4 6 9 11
Accesibilidad: número de estaciones 0 3 3 10 15
Medioambiente: reducción CO2 1 0 3 0 27
Clima (lluvia, nieve) 2 0 8 2 19
Salud 0 0 4 9 18
Intermodalidad 1 2 9 7 12
Estado de las bicis 2 3 10 11 5
Divertido 2 3 11 10 5
Medioambiente: reduce los ruidos 3 0 4 3 21
De facil utilización 1 1 1 9 19
Ciudad preparada para la bici 5 4 1 15 6  

 

Encuesta 5
No es una razón 

para nada
No es una 
razón 

Le da igual, no 
le importa

Es más bien 
una razón 

Por supuesto 
que es una razón

Precio económico 3 0 2 1 13
Seguridad 4 2 8 3 2
Eficacia: rápido, sin tráfico 0 2 0 3 14
Libertad de horarios 1 0 0 3 15
Desniveles 4 0 7 1 7
Rapidez para adoptarla y devolverla 1 2 1 4 11
Accesibilidad: número de estaciones 1 3 3 5 7
Medioambiente: reducción CO2 0 1 2 3 13
Clima (lluvia, nieve) 1 0 5 3 10
Salud 1 0 5 2 11
Intermodalidad 1 0 6 1 11
Estado de las bicis 5 1 5 7 1
Divertido 2 1 6 6 4
Medioambiente: reduce los ruidos 0 2 1 5 11
De facil utilización 1 0 4 4 10
Ciudad preparada para la bici 1 1 4 6 7  

TOTAL ENCUESTAS
No es una razón 

para nada
No es una 
razón 

Le da igual, no 
le importa

Es más bien 
una razón 

Por supuesto 
que es una razón

Precio económico 7 2 9 10 83
Seguridad 9 18 39 24 21
Eficacia: rápido, sin tráfico 0 2 1 20 88
Libertad de horarios 2 0 3 9 97
Desniveles 15 5 44 12 35
Rapidez para adoptarla y devolverla 6 12 15 28 50
Accesibilidad: número de estaciones 3 8 14 37 49
Medioambiente: reducción CO2 1 1 9 11 89
Clima (lluvia, nieve) 4 4 22 19 62
Salud 3 1 16 24 67
Intermodalidad 5 2 30 19 55
Estado de las bicis 9 19 28 41 14
Divertido 7 9 33 31 30
Medioambiente: reduce los ruidos 3 4 12 18 74
De facil utilización 4 2 13 27 65
Ciudad preparada para la bici 8 9 19 45 30
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Pregunta clasificación de los criterios: resultados por encuesta y resultado final 

1 2 3 4 5 6
4 5 2 2 2 2
3 1 3 3 2 1
12 7 6 0 4 2
8 12 5 2 2 2
6 7 1 0 3 2
33 32 17 7 13 9

Orden de importanciaCriterio: ECONOMÍA (precio 
para la localidad)

Encuesta
1
2
3
4
5

TOTAL  

1 2 3 4 5 6
2 1 8 2 2 2
3 2 3 1 4 0
3 9 5 7 6 1
2 5 8 9 3 4
4 2 6 5 1 1
14 19 30 24 16 8

Criterio: MEDIOAMBIENTE Orden de importancia

TOTAL
5

Encuesta
1
2
3
4

 

1 2 3 4 5 6
0 3 3 1 6 4
0 0 1 1 7 4
1 4 4 8 8 6
0 2 5 6 14 4
0 1 3 2 8 5
1 10 16 18 43 23

Criterio: SOCIEDAD Orden de importancia

Encuesta
1
2
3
4
5

TOTAL  

1 2 3 4 5 6
7 5 1 3 0 1
4 6 2 1 0 0
15 7 4 3 1 1
19 5 6 0 0 1
8 6 4 0 1 0
53 29 17 7 2 3

Orden de importancia

5

Criterio: MOVILIDAD

Encuesta
1
2
3
4

TOTAL  

1 2 3 4 5 6
3 0 3 5 4 2
3 3 3 3 1 0
1 4 8 4 4 10
1 3 5 7 7 8
0 2 3 4 2 8
8 12 22 23 18 28

Criterio: BUENA GESTIÓN 
(fiabilidad del sistema)

Orden de importancia

Encuesta
1
2
3
4
5

TOTAL  
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1 2 3 4 5 6
1 4 2 3 2 5
0 1 1 1 2 8
1 2 5 11 5 7
1 4 2 7 6 11
1 2 2 7 4 3
4 13 12 29 19 34

Orden de importanciaCriterio: CONDICIONES 
FÍSICAS (clima, topografía)

TOTAL

Encuesta
1
2
3
4
5

 

 

 

1 2 3 4 5 6

113 115 114 108 111 105

Criterio

16 18 43 23

33 32

29 34

23 28

30 24

53 29

 

14 19

SOCIEDAD

 MEDIOAMBIENTE

ECONOMÍA (precio para la 
localidad)

1 10

CONDICIONES FÍSICAS (clima, 
topografía)

Orden de importancia

4 13 12 19

8 12 22 18
BUENA GESTIÓN (fiabilidad 

del sistema)

MOVILIDAD 3

17 7 13 9

16 8

17 7 2

Total respuestas
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Anexo 3: Determinación del valor de estaciones por km2 
de superficie del sistema 

La determinación se realiza en función del tamaño de la ciudad. El método no es muy preciso, 
solo sirve como una orientación basándose en la experiencia de otras ciudades. 

pequeñas  ciudad  estaciones superficie 
area 
sistema  est/area 

coef.cobertura  Cheltenham  11 46,41 13,923 0,79005961 
0,3  Ribera alta  13 269,2 80,76 0,16097078 

   Orleans  33 27,48 8,244 4,00291121 
   Bolzano  1 53,24 15,972 0,06260957 
   Farnboroung  2 19,49 5,847 0,34205576 
   Cuneo  5 119,87 35,961 0,13903952 

  
Chalon sur 
Saône  14 15,22 4,566 3,06614104 

   Sinigaled  13 115,77 34,731 0,37430538 
   Lake Neusidl  20 484,69 145,407 0,13754496 
   Terlizzi  5 68,3 20,49 0,24402147 
   Mödling  1 9,95 2,985 0,33500838 
      11         
Suma  118       9,65466766 

coeficiente a aplicar     0,87769706 
 

medianas  ciudad  estaciones superficie  area sistema est/area 
Coef. Cobertura  Bari  10 116,2 58,1 0,17211704 

0,5 Montpelier  50 56,88 28,44 1,7580872 
   Chemnitz  15 220,85 110,425 0,1358388 
   Vitoria  15 276,8 138,4 0,1083815 
   Rennes 1  23 51,5 25,75 0,89320388 
   Rennes 2  82 51,5 25,75 3,18446602 
   Terrasa  4 70,2 35,1 0,11396011 
   Modena  32 1183,23 591,615 0,05408923 
   Pamplona  5 23,55 11,775 0,42462845 
   Parma  11 260,77 130,385 0,08436553 
   Brescia  24 2668 1334 0,017991 
   Dijon  39 40,41 20,205 1,93021529 
   Rimini  6 134,49 67,245 0,08922596 
   Salzburgo  1 65,49 32,745 0,03053901 
   Bruselas 1  23 32,6 16,3 1,41104294 
   Bruselas 2  100 32,6 16,3 6,13496933 
   Örebro  5 380,1 190,05 0,02630887 
   Cambridge  2 115,65 57,825 0,03458712 
      18         
Suma  465 5780,82 2890,41 16,6040173 
coeficiente a aplicar  0,160876831 0,92244541 
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grandes  ciudad  estaciones  superficie  area sistema  est/area 
 Coef.cobertura  Londres  50 1596 1117,2 0,04475474 

0,7  Roma  19 1285,3 899,71 0,02111792 
   Viena  60 414,88 290,416 0,20660019 
   Barcelona  400 101,4 70,98 5,63539025 
   Milán  103 182 127,4 0,80847724 
   Praga  17 496 347,2 0,04896313 
   Estocolmo  71 187,74 131,418 0,54026085 
   Krakow  13 326,86 228,802 0,05681769 
   Sevilla  250 140,8 98,56 2,53652597 
   Zaragoza  40 973,78 681,646 0,05868149 
   Lyon  343 67,16 47,012 7,29600953 
   Dusseldorf  27 217,02 151,914 0,17773214 
   Bristol  8 110 77 0,1038961 

   Golhenburg  11 462,42 323,694 0,03398271 
      15         
Suma  1412       17,5692099 

coeficiente a aplicar     1,17128066 
 

Para obtener el coeficiente solo hay que variar el coeficiente de cobertura del área del sistema. 
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1 Introducción 
 

Esta segunda entrega del presente Proyecto de Fin de Carrera tiene como objetivo realizar una 
aplicación  al  modelo  de  evaluación  socioeconómica  de  los  sistemas  de  bicicleta  pública 
presentado y definido en la primera entrega.  

La  aplicación del modelo  se desarrolla en  las  localidades de  San  Lorenzo de El  Escorial  y El 
Escorial. Se trata de dos localidades unidas en la Comunidad de Madrid, en las cuales no existe 
en la actualidad ningún proyecto de implantación de un SBP.  

El  objetivo  de  la  aplicación  del  modelo  es  encontrar  la  mejor  opción  para  una  futura 
implantación de un SBP en  las  localidades con sus características. Para ello se realizarán tres 
alternativas diferentes para  la elaboración del  futuro proyecto y se evaluarán con el modelo 
desarrollado.  

Para  el  desarrollo  del  trabajo  será  necesario  obtener  los  datos  de  los  indicadores  de  cada 
criterio definido en la lista de la primera parte.  

En  un  primer  lugar  se  estudiarán  las  características  de  las  ciudades  de  la  aplicación 
examinando  tanto  sus  datos  físicos  y  demográficos  como  los  climáticos  y  topográficos.  Se 
estudiarán  los diferentes  contextos que  afectan  directamente  a  la  implantación de un  SBP: 
urbanismo, turismo, cultura, paisaje etc. 

2 Características principales de San Lorenzo de El Escorial y E l 
Escorial 

2.1 San Lorenzo de El Escorial y El Escorial: dos localidades unidas 
 

San Lorenzo de El Escorial y El Escorial son dos localidades madrileñas situadas en la Sierra de 
Guadarrama con un gran patrimonio cultural que provoca un gran desarrollo turístico.   

A  continuación  se  describen  ambas  localidades  y  se  recopilan  los  datos  necesarios  para  la 
aplicación del modelo. 
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2.1.1 Reseña histórica 
 

San Lorenzo de El Escorial es una localidad histórica. Las primeras alusiones históricas referidas 
a  estos  territorios  se  remontan  al  S.XII  cuando  pobladores  segovianos,  impulsados  por  la 
reconquista  y  la  necesidad  de  tierras,  colonizan  la  vertiente  meridional  de  la  Sierra  del 
Guadarrama, acotando y adehesando para el ganado diferentes enclaves entrelazados por  la 
red de vías pecuarias cuyo eje principal era la Cañada Real Leonesa. 

En 1561, Felipe II, coincidiendo con el traslado de la capital del reino a Madrid, adquiere entre 
otros  los terrenos de  la Herrería,  la Fresneda, el Campillo, Monesterio y El Escorial, sobre  los 
que erigirá el Monasterio en conmemoración de  la batalla de San Quintín, de cuya fundación 
encargará a los monjes jerónimos. En los aledaños se construyen edificios que albergan oficios 
y dan alojamiento a los trabajadores que participan en la gran obra. 

El Escorial  se  convierte en Villa en el  siglo XVI, por una  sencilla  razón,  y es que  las normas 
legales que estructuran la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, no sirven para hacer frente a 
la problemática diaria de la construcción de un Monasterio, y es preciso crear en El Escorial, un 
territorio  de  Realengo,  que  dependiendo  directamente  del  prior  del  Monasterio  e 
indirectamente  del  Rey,  tenga  un  responsable  único:  el  Alcalde  Mayor,  encargado  de 
administrar la vida diaria del lugar y de aplicar justicia. Más tarde en el siglo XIX, Con la pujanza 
de  la  juventud, San Lorenzo de El Escorial  inicia su aventura, pronto truncada por una guerra 
como  la de  la Independencia,  la cual supondrá para El Escorial, dado sus hechos de armas, el 
honroso  titulo de  Leal, preámbulo obligado  a  los peores  años de nuestro municipio, nunca 
debido a la fuerza con que se desarrolla San Lorenzo de El Escorial, sino a los cambios que en el 
núcleo monástico  escurialense  impondrá,  la  exclaustración  de  los  jerónimos,  y  la  posterior 
desamortización de todos sus bienes. 

2.1.2 Situación 
 

La  localidad  de  San  Lorenzo  de  El  Escorial  está  situada  a  47km  al  noroeste  de  Madrid. 
Pertenece a la Comunidad de Madrid en la vertiente suroriental de la Sierra de Guadarrama, al 
pie del Monte Abantos y Las Machotas que han sido elementos determinantes en el desarrollo 
urbanístico de  la  localidad.  Linda  al norte  con Guadarrama,  al oeste  con  Santa María de  la 
Alameda, Robledo de Chavela y la provincia de Ávila, al este con Alpedrete y Collado Villalba y 
al sur con El Escorial y Zarzalejo. Dentro del municipio se encuentra el Valle de los Caidos y el 
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Abantos
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Machotas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadarrama_%28Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_la_Alameda
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_la_Alameda
http://es.wikipedia.org/wiki/Robledo_de_Chavela
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpedrete
http://es.wikipedia.org/wiki/Collado_Villalba
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzalejo
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 Figura 1: Situación en la Sierra de Guadarrama

 

 

 

 

 

La localidad de El Escorial está situada al sur de la anterior pero junto a ella. Es atravesada por 
el  río Aulencia, el principal afluente del Guadarrama. Linda al norte con el municipio de San 

Lorenzo  de  El  Escorial, 
que  también  lo  rodea 

por el oeste, junto con Robledo de Chavela y Zarzalejo. Al suroeste aparece Navalagamella y, al 
sur, Valdemorillo, Colmenarejo y Galapagar, municipio que también toca su parte oriental.    

Fuente: Web Turismo SLEE 

Figura 2: Situación de los municipios 

Fuen
e: 

Elab
oraci
ón 

t

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aulencia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadarrama
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Robledo_de_Chavela
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzalejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Navalagamella
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdemorillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colmenarejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Galapagar
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propia a través de Google Maps 

 

Tabla 1: Datos físicos de los municipios 

68,82 56,4
909 1032
46 49

Superficie (km2)
Altitud (m)
Distancia a la capital (km)

Superficie (km2)
Altitud (m)
Distancia a la capital (km)

Datos Físicos municipio El Escorial Datos Físicos municipio San Lorenzo 

 

Fuente: Elaboración 
propia a través del 
Instituto de Estadística 

2.2 Demografía 

Figura 3: Distribución de la población empadronada en 
función del género 

2.2.1 San Lorenzo de El Escorial 
 

Los habitantes de San Lorenzo de El Escorial se llaman gurriatos. La población total 
empadronada es de 18.447 personas pero es un lugar habitual de segunda residencia debido a 
su cercanía a Madrid y su enclave en la Sierra de Guadarrama. A continuación podemos ver el 
reparto de la población en función del sexo y las condiciones socioeconómicas. 
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Elaboración propia 

  Figura 4: Distribución de la población según sus condiciones 
socioeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ocupación por cada 1.000 habitantes 

Elaboración propia 

 

La ocupación de la población se distribuye de la siguiente manera. Se observa que gran parte 
de los  habitantes se 
dedica al  sector de 

administraciones 
públicas,  educación, sanidad 
comercio u  hostelería. 

El Producto  Interior Bruto del 
municipio  es 
de 15.734 y  se 
reparte  favoreciendo el 
sector  servicio y 

abandonando la 
agricultura,  antigua fuente de 
ingresos. 

Figura 6: Producto Interior Bruto de San Lorenzo

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia
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Al menos la mitad de la población cuenta con estudios de segundo grado. Esto se debe al gran 
número de colegios e institutos del municipio y a su cercanía con la capital. 

  Figura 7: Reparto de la población según sus estudios

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 

 

 

 

2.2.2 El Escorial 
 

Los habitantes de El Escorial se llaman escurialenses. La población empadronada asciende a 
15.092 personas y al igual que San Lorenzo es un municipio con una fuerte tasa de viviendas 
secundarias (46,3%). Este hecho provoca que en verano haya muchos más habitantes que en 
invierno. El reparto según el género es casi paritario como observamos en el siguiente gráfico. 

 
Figura 8: Distribución de la población de El Escorial según el 
género 
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La  distribución de la 
población  según sus 
condiciones 

socioeconómicas 
queda  distribuida de 
una forma similar a la de San Loren

Figura 9: Distribución de la población de El Escorial según las 
condiciones socioeconómicas 

Elaboración propia 

zo. 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

En el municipio de El Escorial, la ocupación de los habitantes difiere a la de San Lorenzo. El 
reparto es más equitativo prevaleciendo las actividades de comercio y hostelería y otros 
servicios. 

Figura 10: Distribución de la población de El Escorial según su 
ocupación 
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El reparto  del PIB es 
similar al de  San Lorenzo 
aun que la agricultura se nota levemente. 

Elaboración propia

 
Figura 11: Distribución del PIB de El Escorial

 

 

Figura 12: Reparto de la población de El 
Escorial según sus estudios

Elaboración propia

 

 

 

 

 

 

 

Por último vemos que en el caso de El Escorial, el reparto de la población según sus estudios es 
similar a la de San Lorenzo. 

Elaboración propia
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2.3 Organización administrativa  

2.3.1 Órgano de gobierno de San Lorenzo de El Escorial 
 

La localidad dispone del siguiente Pleno Municipal: 

 

• Grupo del Partido Popular: 

José Luis Fernández‐Quejo del Pozo: Alcalde 

Mª Isabel Torres: Concejal. 

José Antonio Vara Moreno: Concejal. 

Carlota López Esteban: Concejal. 

Francisco Javier Santiago Fernández: Concejal. 

María de los Ángeles Nogal González: Concejal. 

Joaquín Cobo Serrano: Concejal. 

Pilar Santiso Alonso: Concejal. 

Gonzalo Cuesta Nieto: Concejal. 

 

• Grupo del Partido Socialista Obrero Español 

Francisco de Gregorio Cubos: Concejal Portavoz del grupo PSOE 

Susana Barquilla Reina: Concejal 

Eduardo González Badajoz: Concejal 

Sylvia Ajates Rodríguez: Concejal 

Austricliniano Arribas Herranz: Concejal 

 

• Grupo del Izquierda Unida 

José Luis Escario Bajo: Concejal Portavoz del Grupo IU 

Eva Palomo Cermeño: Concejal 

 

• Alternativa Municipal Española 
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Carlos Javier Zarco Ibáñez: Concejal Portavoz del Grupo AME 

 

La localidad de San Lorenzo de El Escorial tiene la siguiente Junta de Gobierno Local: 

• José Luis Fernández‐Quejo del Pozo: Alcalde 

• Mª Isabel Torres: Miembro de la Junta de Gobierno local y primera Teniente de 
Alcalde. Concejala Delegada de: Hacienda y Patrimonio, Turismo, Régimen Interior, 
Participación Ciudadana. 

• José Antonio Vara Moreno: Miembro de la Junta de Gobierno Local y segundo 
Teniente de Alcalde. Concejal‐Delegado de: Cultura, Escuela de Música, Relaciones 
Institucionales, Patrimonio Histórico, Hermanamientos y Archivo Histórico 

• Gonzalo Cuesta Nieto: Miembro de la Junta de Gobierno Local y tercer Teniente de 
Alcalde. Concejal‐Delegado de: Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Servicios, 
Medio Ambiente Urbano, Urbanizaciones y Comunicación. 

• Carlota López Esteban: Miembro de la Junta de Gobierno Local y cuarto Teniente 
de Alcalde. Concejala Delegada de: Educación y Familia, Formación, Desarrollo 
Local y Empleo, Industria y Comercio, Escuela Taller y Consumo. 

• Joaquín Cobo Serrano: Miembro de la Junta de Gobierno Local y quinto Teniente 
de Alcalde. Concejal‐Delegado de: Personal, Deportes, Tráfico y Transportes. 

 

 

2.3.2 Competencias Junta de Gobierno Local 
 

El señor alcalde, mediante resolución de fecha 13 de junio de 2011 (B.O.C.M. nº 182, de 
3 de agosto de 2011), ha acordado delegar en la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio 
de las delegadas en los tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, y 
concejales‐delegados, que prevale serán sobre estas, las siguientes facultades: 

1. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 
2. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, 

disponer gastos dentro de los límites de su competencia, ordenar pagos y rendir 
cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

3. Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla 
aprobados por el Pleno; aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal 
y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean lijas y periódicas. 



PFC‐Aplicación en San Lorenzo de El Escorial  2011/2012 
 

17 
 

4. Acordar el nombramiento y sanciones del personal, excepto la separación del servicio 
de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral. 

5. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

6. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de 
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 

7. Sancionar las faltas por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en 
que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 

8. Las competencias que como órgano de contratación le corresponden respecto de los 
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe no 
supere el 1.0 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la 
cuantía de 6.000.000 de euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración 
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

9. La adjudicación de concesiones sobre los bienes y la adquisición de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3.000.000 de euros, así 
como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la 
cuantía indicados. 

10. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto, sin perjuicio de las 
atribuidas a la Concejalía‐Delegada de Hacienda. 

11. El otorgamiento de las licencias, salvo que las Leyes sectoriales lo atribuyan 
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 

12. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 
13. Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y aquellas que la legislación del 

Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros 
órganos municipales. 
 
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2011, acordó 
delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones (Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid nº 182, de 3 de agosto de 2011): 
 

1. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en 
materias de competencia plenaria. 

2. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento, 
3. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada 

ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto 
(salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio anterior), todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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4. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. 

5. Las competencias que le pertenecen como órgano de contratación y la adjudicación de 
las concesiones que le corresponden por no estar atribuidas al alcalde, y que no re 
quieran para su adopción el voto favorable de mayoría cualificada. 

6. La adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así 
como la enajenación del patrimonio cuando le corresponden por no estar atribuidas al 
alcalde, y que no requieran para su adopción el voto favorable de mayoría cualificada. 

7. Las demás que expresamente le confieran las Leyes, si no precisan para su aprobación 
el voto favorable de mayoría cualificada. 
 

 

Para la implantación de un SBP en el municipio son de interés las competencias 1, 2, 6, 8 y 10 
otorgadas por el alcalde y las 4 y 5 del boletín oficial de la Comunidad de Madrid puesto que se 
realizará una serie de obras para el cual se necesitarán licencias y estas obras prestarán un 
servicio público al municipio.  Existe una norma especial que afecta al uso de la bicicleta: se 
prohíbe su uso en el recinto de la lonja del Monasterio. 

 

2.3.3 Órgano de gobierno de El Escorial 
 

D. ANTONIO VICENTE RUBIO: ALCALDE PRESIDENTE 
 
   CONCEPCIÓN VICENTE BERZAL: 1ª TENIENTE DE ALCALDE. Concejala de Economía y Hacienda 
Protocolo, Relaciones  Institucionales, Patrimonio Coordinadora Equipo de Gobierno      

IGNACIO GONZALEZ VELAYOS: 2º TENIENTE DE ALCALDE: Concejal de Urbanismo y Vivienda y 
Ordenación Territorial     

 
MERCEDES FERNÁNDEZ‐ESCANDÓN NADAL: 3ª TENIENTE DE ALCALDE. Concejala de Educación 
Servicios Sociales Familia e Infancia  
Atención a los Mayores      

 
CÉSAR M. SANZ SANTA‐CRUZ: 4º TENIENTE DE ALCALDE: Portavoz Adjunto. Concejal de  
Interior, Seguridad: Policía, Protección Civil y Tráfico, Régimen Interior: Contratación, 
Organización Interna y Personal, Infraestructuras y Servicios. 

 IGNACIO BELAUNDE AUSEJO: Concejal de Medio Ambiente, Relaciones con los Medios de 
Comunicación y con los Ciudadanos, Publicidad Institucional 

 
FERNANDO PRECIADO LAGE: 5º TENIENTE ALCALDE: Concejal de  Juventud, Deportes    
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VANESA HERRANZ BENITO: Concejala de Cultura, Inmigración, Voluntariado, Igualdad de 
Oportunidades      

IGNACIO PARRA DÍAZ: Concejal de Festejos y Turismo, Desarrollo Local, Comercio e industria, 
Nuevos Tecnologías, Empleo 
 

MARÍA DEL CARMEN SORIANO GARCES: Concejal de Transportes Sanidad y Consumo 
Coordinación con Urbanizaciones      

MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ PRESA      

JESÚS PASTOR DE DOMPABLADO  
 
MARÍA MERCEDES LAVENA LIROZ  
 
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ FAU     

 MARIANO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ    

 EMILIO FRANCISCO RAMÍREZ BRANDÍN       

 GINES DIEGO GUILLAMÓN RODRÍGUEZ 

2.4 Acceso y transporte público 
 

La salida y el acceso a las localidades de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial se puede 
realizar por medio del transporte privado motorizado, de medios sostenibles, a pie y en 
bicicleta, o por medio de los diferentes sistemas de transporte público que se ofrecen, tren 
Cercanías y autobús interurbano. 

Figura 13: Acceso a las localidades por medios públicos y privados
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2.4.1 Acceso en vehículo privado motorizado 
 

El acceso a las localidades por medio del vehículo privado motorizado se realiza por cuatro 
accesos diferentes. Estos accesos pertenecen a dos vías comunitarias, la M‐600 y la M‐505. 

Fuente: Imaeshack 

La carretera M‐600 tiene su inicio en la autopista A‐6 en el punto kilométrico 47  y su final en la 
autopista A‐5 a la altura de Navalcarnero. Esta vía no solo permite un acceso a través de las 
dos grandes vías del oeste que conectan Madrid con La Coruña e Extremadura 
respectivamente sino que permite la conexión de varios municipios importantes del oeste de 
la capital: Brunete, Villanueva de la Cañada, Valdemorillo. Esta vía bordea los municipios de 
San Lorenzo de El Escorial y de El Escorial por el Este. Teniendo un desvío a San Lorenzo en la 
rotonda del Zaburdón y otro por la calle Manuel Moratiel Ibán y permitiendo el acceso a El 
Escorial por la Avenida de Felipe II. 

Hay que diferenciar los dos accesos por esta vía. El primero de los vehículos provenientes de la 
autopista A‐6, o bien de la carretera M‐527 que enlaza el municipio de Collado Villalba con la 
M‐600, o bien de la carretera M‐614 que enlaza el municipio de Guadarrama con la M‐600. El 
segundo de los vehículos provenientes del Sur de la Comunidad y los municipios de 
Valdemorillo y Villanueva de la Cañada. 
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La carretera M‐505 permite el acceso a las localidades por el Este y el Oeste de estas, también 
es llamada carretera de Ávila por permitir el acceso entre ambas localidades. La antigua 
carretera atravesaba los municipios del estudio pero ahora se ha realizado una variante por la 
Herrería para impedir que el elevado número de pesados que circulan atraviesen los 

municipios. 

A continuación se presenta una tabla con las IMD del año 2010 de los diferentes accesos a los 

municipios.  

 

Existen dos aparcamientos públicos 24 horas al día en la localidad de San Lorenzo: 
 

• Plaza de la Constitución:  Plaza de la Constitución s/n 

• Parque de Felipe II: Calle del Rey nº 45 

Figura 14: Carreteras de acceso a los municipios

Fuente: Nomecalles 

Acceso IMD % VP tipo de estación
M‐600‐Norte 20072 4,37 primaria
M‐600‐Sur 9116 4,99 primaria
M‐505‐Galapagar y El Escorial 8133 4,22 primaria
M‐505‐variante herreria 5425 8,98 primaria
M‐505‐Oeste 8360 4,26 primaria
M‐527 4524 7,43 primaria
M‐600‐M527 15726 5,96 primaria

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la DGT

Tabla 2: IMD de los diferentes accesos a las localidades y porcentaje de vehículos pesados 

Figura 15: Reparto de la IMD de los accesos a los municipiosFuente: Elaboración propia a través de los datos de la DGT.
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2.4.2 Cercanías 
 

Existe una estación de tren Cercanías en el municipio de El Escorial. Pertenece a la línea C‐8 y 
permite la conexión de los municipios con otras localidades importantes. 

 

Figura 16: Línea C‐8 de Cercanías de Madrid 

 

Fuente: RENFE 

Figura 17: Estación de Cercanías de El Escorial

 

 

 

 

 

 

 

 
pequeña galería comercial con una cafetería, un par de tiendas y unos servicios públicos. 

 

 

En los días laborables hay 30 trenes con origen El Escorial que van a Madrid pasando por
Villalba y Las Rozas de los cuales 13 salen entre las 5:48 y las 9:15 y 26 trenes de vuelta. 

La estación de cercanías cuenta con un aparcamiento gratuito no vigilado además de una

Trayecto tiempo (min)
El Escorial‐ Chamartín 51
El Escorail‐ Atocha 64
El Escorial‐Villalba 12
El Escorial‐Ávila 55

Tabla 3: Tiempos de conexión entre El 
Escorial y sus principales destinos 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Google Images 
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2.4.3 Acceso en autobús público  
 

El acceso a las localidades por medio del servicio de transporte público en autobús está 
garantizado por medio de numerosas líneas de autobús que conectan los municipios de San 
Lorenzo de El Escorial y El Escorial:  

• 661 ‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ El Escorial ‐ Galapagar ‐ Las Rozas ‐ Madrid. (Viernes y 
Sábados con horarios nocturnos desde Madrid)  

• 664 ‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ Guadarrama ‐ Madrid  
• 640 ‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ Robledo de Chavela ‐ Valdemaqueda  
• 660 ‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ Guadarrama ‐ Collado Villalba  
• 665 ‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ Peguerinos  
• 666 ‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ Las Navas del Marqués  
• 667 ‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ Hospital de Majadahonda  
• 669 ‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ Villanueva de la Cañada  
• 669A ‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ Fresnedillas ‐ Navalagamella  

 

Además existen 4 líneas urbanas: 

 

‐ San Lorenzo de El Escorial ‐ Estación de Cercanías 

‐ Villa de El Escorial ‐ San Lorenzo – Hospital 

‐ Línea urbana San Lorenzo de El Escorial 

‐ San Lorenzo de El Escorial – Valle de los Caídos 

 

En el municipio de San Lorenzo de El Escorial, existe un intercambiador de autobuses que 
además permite el aparcamiento de autobuses no públicos. Esta situado en el centro de la 
ciudad a 200 m del Monasterio. 

 

La línea 661 ofrece un servicio nocturno los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo: 4 
viajes. 

http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-166-FICHERO/661.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-166-FICHERO/661.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-167-FICHERO/664.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-168-FICHERO/640.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-169-FICHERO/660.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-170-FICHERO/665.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-171-FICHERO/
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-172-FICHERO/667.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-173-FICHERO/669.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/files/5609-174-FICHERO/669A.pdf
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Figura 18: Situación de la estación de autobuses y la estación de Cercanías

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte de los viajes realizados para acceder o salir de los municipios en transporte 
público se realizan en autobús y la conexión con Madrid es la más demandada. El tiempo de 
viaje medio entre ambas localidades es de 50 minutos aproximadamente y las dos líneas que 
conectan estos pueblos con la capital salen del intercambiador de San Lorenzo de El Escorial y 
llegan al intercambiador de Moncloa y viceversa para la vuelta. El intercambiador de Moncloa 
permite un acceso rápido al metro de Madrid (líneas 3, 4, y circular 6), a numerosos autobuses 
urbanos (líneas 1, 16, 44, 46, 61, 82, 83, 132, 133, 160, 161, 162 y Circular), autobuses 
universitarios (líneas A y G), y autobuses interurbanos que conectan la capital con la sierra 
Norte y municipios colindantes como Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, El Pardo, Las Matas, 
Villalba, Guadarrama, Cercedilla. 

Laborables 
laborables 
verano

Sábados Domingos Laborables 
laborables 
verano

Sábados Domingos

49 32 16 15 64 48 19 17

Laborables 
laborables 
verano

Sábados Domingos Laborables 
laborables 
verano

Sábados Domingos

45 45 12 12 35 34 11 13

664: San Lorenzo de El Escorial‐ Guadarrama‐ Madrid (Moncloa) 45 minutos
Ida (número de viajes) Vuelta (número de viajes)

No efectua paradas en Villalba y Guadarrama hasta las 20h30

661: San Lorenzo de El Escorial‐ El Escorial‐ Galapagar‐ Las Rozas‐ Madrid (Moncloa)  55 minutos 

Ida (número de viajes) Vuelta (número de viajes)

Figura 19: Viajes entre los municipios de estudio y Madrid‐Moncloa

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.4 Acceso en bicicleta 
 

Las localidades de San Lorenzo de El Escorial y de El Escorial tienen una gran tradición ciclista 
de montaña ya que se encuentran en la falda del monte Abantos. El Alto de Abantos, también 
conocido como puerto de Malagón, ha sido y es un puerto de montaña de gran importancia en 
el panorama ciclista español. Un gran número de ediciones de la Vuelta a España han pasado 
por Abantos y ha sido final de etapa en muchas ocasiones. 

Está considerado un puerto de primera categoría, es por ello que grandes ciclistas han ganado 
en su cumbre, como Roberto Laiseka en 1999, Gilberto Simoni en 2001 o Samuel Sánchez en 
2007. 

Aún así, el ciclista que más ha destacado en esta cumbre es Roberto Heras, primero con su 
victoria en 2000, pero sobre todo en la cronoescalada de 2003 donde una espectacular 
ascensión le hizo proclamarse campeón de la Vuelta ante Isidro Nozal, que era el líder a falta 
de la disputa de una sola etapa. 

Con la llegada del buen tiempo aparecen por las carreteras y las vías de las localidades 
numerosos ciclistas. Esto resulta peligroso puesto que las carreteras son muy transitadas por 
vehículos motorizados y las bicicletas no disponen de un lugar específico reservado para ellas a 
excepción de un nuevo carril bici a lo largo de la M‐600 desde la urbanización La Pizarra hasta 
la rotonda del Zaburdón. La longitud de este es de 940 m. 

 
Figura 20: Situación del carril bici 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_de_Abantos
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Malag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Laiseka
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_ciclista_a_Espa%C3%B1a_1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Simoni
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_ciclista_a_Espa%C3%B1a_2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_S%C3%A1nchez
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_ciclista_a_Espa%C3%B1a_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Heras
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_ciclista_a_Espa%C3%B1a_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_ciclista_a_Espa%C3%B1a_2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Nozal
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2.4.5 Acceso a pie 
 

El acceso a pie a las localidades queda reservado a las numerosas sendas montañosas que 
existen en los alrededores de las localidades y a la conexión de ambas localidades. 

2.4.6 Conexión entre San Lorenzo de El Escorial y El Escorial 
 

Las localidades de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial pertenecen a dos municipios 
diferentes pero se encuentran unidas.  

Esta unión se efectúa por medio de diferentes arterias: 

• Por el Este y de Norte a Sur a través de la M‐600 

• Por el Sur y de Este a Oeste por la variante de la M‐505 

• Por el centro a través de las calles Manuel Montaniel Ibán, Quintamora y la 
Avenida de Felipe II y por El Paseo del Álamo. 

La circulación entre ambas localidades se puede a pie, a bicicleta (carril bici de la M‐600), en 
autobús público (Línea urbana 1 y 2 e interurbana 661) o en vehículo privado. 

2.5 Climatología 
 

La climatología es una de las variables de estudio necesarias para la implantación de un 
sistema de bicicleta pública. Según las experiencias no es limitativa puesto que existen muchos 
sistemas de bicicleta pública instalados en ciudades de clima extremo, ya sea por temperaturas 
bajas y nevadas abundantes o bien por temperaturas elevadas y calor extremo. Esta variable 
influye en los horarios de apertura del sistema.  

En el municipio de San Lorenzo de El Escorial existe una estación meteorológica situada en la 
cima del Monte Abantos pero dada su altura 1753 m. se ha decidido emplear los datos de 
estaciones cercanas: Ávila y Segovia de la Cuenca del Duero y Madrid del Sistema Central. 

Dado que las localidades de estudio se encuentran aproximadamente a la misma distancia de 
las tres ciudades, se tomará como medidas las medias ponderadas para las temperaturas, en 
cambio para las precipitaciones se tomarán los valores de Madrid puesto que están situados 
en la misma cuenca pero se tendrán en cuenta los valores del número de días de lluvia y de 
nevadas dada la cercanía a las localidades El Monte Abantos delimita las cuencas del Duero y 
el sistema central. 
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Figura 22: Situación de las bases de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Temperaturas Medias anuales en Ávila, Segovia y Madrid

Total Enero Febrer Marz Abri May Jun Ju Ago Septiembre Octubre Noviembre Diciem
DUERO: Ávila
DUERO: Segovia
CENTRAL: Madrid 

o o l o io lio sto bre
11,53933 2,6913654 2,7828077 7,18483212 9,10091195 13,3418004 19,0759247 21,0009715 20,7553028 17,0272713 12,0650574 5,74473978 3,65673646

12,4488084 3,79101701 4,34979962 8,14677663 9,88909327 14,1386099 19,8571682 21,9087588 21,8325094 18,1617218 13,2560728 6,60178004 4,51757534
15,2153982 6,21317908 7,81225948 11,1583276 13,2322316 17,3248659 23,1263521 25,4680379 25,1389149 20,9002442 15,3212355 9,20579533 6,35818591

Medias 1999‐2009

Ciudad distancia aprox. Al Escorial (km) Altitud dias de lluvia anuales dias de nevada anuales
Ávila 48 1131 65 20
Segovia 39 800 78 13
Madrid 48 655 62 4

Elaboración propia  

Tabla 5: Días anuales de lluvia y nieve en Madrid

Elaboración propia a través de datos del instituto de estadística

Figura 21: Climatología adversa

Elaboración propia  
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Figura 23: Precipitaciones medias mensuales en Ávila, Segovia y Madrid de 1999 a 2009 
 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Instituto de Estadística 

 

 

El clima en San Lorenzo de El Escorial y El Escorial presenta un clima continental de carácter 
moderado. Los inviernos son fríos y con nevadas habituales, y los veranos calurosos, aunque 
atenuados por la altitud media del municipio. 

 

Observando los estudios climatológicos de las estaciones de Ávila, Segovia y Madrid podemos 
concluir que aproximadamente el número de nevadas anuales es de 15 y el número de días de 
lluvia anuales es de 70. Además la temperatura media anual oscila entre 12 y 14 grados y en 
invierno entre 3 y 5 grados y en verano entre 20 y 24.  

 

2.6 Topografía  
 

La topografía es junto a la climatología otra de la variables de estudio a tener en cuenta en el 
diseño de un sistema de bicicleta pública. Esta variable influye en la localización de las bases o 
estaciones de préstamo puesto que los usuarios no utilizan las bicicletas en zonas de fuerte 
pendiente. Un sistema instalado en un relieve accidentado debe tener en cuenta la posibilidad 
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de implantar un sistema de redistribución por ello vamos a hacer un estudio simple de la 
topografía para determinar una pendiente media de los municipios y además los puntos altos. 
Al final se determinará si es necesaria la implantación de un sistema de redistribución. 

 

La topografía de los dos municipios es diferente puesto que el municipio de San Lorenzo de El 
Escorial se encuentra situado en las faldas del Monte Abantos, en cambio El Escorial ya se 
encuentra situado en la llanura. El estudio topográfico se realizará por separado. 

 

2.6.1 Topografía de San Lorenzo de El Escorial 
 

La altitud media del municipio es de 1.032 m. La mayor parte del casco urbano se sitúa por 
encima de los 1.000 m de altura, incluido el Monasterio de El Escorial, cuya ubicación supera 
en 28 m esta cota. La máxima altitud se encuentra en la cima de Abantos, con 1.753 m.  

 

La localidad de San Lorenzo de El Escorial tiene un relieve accidentado.  

 

Figura 24: Relieve de San Lorenzo de El Escorial, curvas de nivel cada 10 m 

 

Nomecalles 

Como se observa en la imagen superior el relieve de San Lorenzo de El Escorial es muy 
accidentado. En el centro de la localidad el desnivel varía de los 1000m de altitud en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Abantos
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frontera de los municipios de San Lorenzo y El Escorial  hasta los 1110m en la parte alta de la 
ciudad. Según la cartografía, algunas zonas de la localidad llegan a tener una pendiente del 
10% pero la zona central de San Lorenzo tiene una pendiente media aproximada del 3,5%. La 
pendiente de la Avenida de los Reyes Católicos entre la estación de Cercanías y el centro de la 
localidad de San Lorenzo es aproximadamente del 6%. 

2.6.2 Topografía de El Escorial 
 

La localidad está enclavada en el llamado Circo de El Escorial, valle flanqueado en su extremo 
septentrional por el Monte Abantos y, en el meridional, por la formación montañosa de Las 
Machotas. Su altitud media es de 909 m de altitud y su término es bastante accidentado. 

Al contrario que San Lorenzo, El Escorial tiene una topografía menos accidentada. Su altitud 
varía entre los 885m y los 920. La pendiente media es del 3%. Esta topografía es más adecuada 
para el uso común de la bicicleta. 

Figura 25: Relieve de El Escorial, curvas de nivel cada 10m 

 

Nomecalles 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Abantos
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Machotas
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Machotas
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2.6.3 Conclusión de la topografía 
 

El relieve de las localidades del estudio es muy accidentado, luego se puede afirmar que la 
topografía actúa como un inconveniente en la implantación del sistema de bicicleta pública ya 
que las elevadas pendientes y los desniveles serán un motivo para no usar el SBP puesto que el 
ejercicio que se realiza es físico. Se recomienda por tanto la implantación de un sistema de 
redistribución de bicicletas para evitar problemas de oferta con estaciones totalmente vacías o 
totalmente llenas. 

3 Contextos para la implantación 
 

Para la implantación de un SBP hay que tener en cuenta varios contextos que se describieron 
en la primera parte de este proyecto. Los tres niveles que hay que analizar tienen que ser el 
contexto social, el contexto económico y el contexto ambiental. Estos contextos van a 
determinar los objetivos del SBP que se desea implantar en la localidad. En las localidades de 
estudio podemos constatar que se trata de un lugar de alto valor paisajístico y natural y 
además de un elevado atractivo turístico gracias al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
como reclamo cultural. A continuación se detallan estos tres contextos. 

 

3.1 Contexto social 
 

El contexto social viene determinado por dos localidades que han explorado un crecimiento 
tanto económico como urbanístico en los últimos años.  

3.1.1 Contexto urbanístico  
 

año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Crecimiento
El Escorial  9.444 10.053 10.549 11.209 11.912 12.669 12.975 13.768 14.113 14.492 14.873 14.979 15108 15092 0,3338855
San Lorenzo de El Escorial 10.995 11.350 11.783 12.455 13.164 14.358 14.971 14.364 16.005 16.531 17.346 17889 18352 18447 0,3847238

Este desarrollo urbanístico se debe al gran crecimiento demográfico, en los últimos 13 años, 
como se muestra en la siguiente tabla se ha producido un aumento del 33% de la población en 

El Escorial y un 38% en San Lorenzo. Este crecimiento ha desplegado un gran desarrollo 
urbanístico.  

Tabla 6: Evolución de la demografía en El Escorial y en San Lorenzo de El Escorial entre 1998 y 2011 

 

En San Lorenzo de El Escorial se ha realizado hacia el Norte, por el monte Abantos y hacia la 
frontera con el municipio de El Escorial con nuevas urbanizaciones. También se han construido 

INE 
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viviendas de protección oficial por la parte alta de la ciudad y por la zona del Zaburdón. Este 
desarrollo fue facilitado por el incendio del Monte Abantos en la zona cercana al Zaburdón. 

En el Escorial, el desarrollo se ha producido en menor medida pero creando el barrio del 
Ensanche hacia el municipio de Guadarrama. 

La implantación de un SBP proporcionaría a las localidades un nuevo modo de transporte. En la 
actualidad no existe ningún tipo de actuación a favor de las bicicletas en las localidades por 
ello este sistema serviría para un futuro desarrollo de estas iniciativas. Al tratarse de unas 
localidades afines al ciclismo de montaña se puede proponer una serie de medidas de 
acompañamiento que favorezcan a la bicicleta. Actualmente no existe ningún carril reservado 
al uso exclusivo de la bici a excepción del pequeño carril bici que permite conectar la Pizarra 
con el núcleo urbano, pero sí que existen varios caminos como pistas forestales y sendas por 
los campos y páramos y en los montes que rodean a los pueblos: las Machotas, Pico del Fraile, 
Abantos… En 2010, se celebro en San Lorenzo de El Escorial la copa de España de ciclismo de 
montaña. 

La introducción de la bici como modo de transporte permite una mejora en la seguridad como 
ya se demostró en la primera entrega. Además supone una mejora en la salud de los 
ciudadanos y una imagen de ciudad más ecológica y preocupada por el medio ambiente. La 
implantación de SBP produciría un cambio social y de costumbres integrando la bicicleta en la 
vida cotidiana. 
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Figura 26: Desarrollo urbanístico 

 

Elaboración propia 

 

3.1.2 Dos localidades volcadas con la cultura 
 

Debido a la decisión de Felipe II de mandar construir el Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial en este lugar de la Sierra de Guadarrama, las localidades del estudio están ligadas a un 
gran potencial cultural. No solo por la implantación del imponente Monasterio en San Lorenzo 
sino por los edificios secundarios ligados a este que también actúan como reclamo turístico 
pero que se detallaran en unos apartados posteriores.  

La localidad de San Lorenzo es una localidad burguesa donde se vincula la cultura con el 
turismo. Como reclamo, cuenta con el Teatro Real Coliseo Carlos III y con un nuevo Auditorio 
llamado Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial donde se realizan grandes espectáculos 
de música y danza. Existe la casa de la cultura que se encarga de organizar actos y exposiciones 
habitualmente con temáticas relacionadas con la historia de El Escorial o para promover 
artistas locales. Además San Lorenzo de El Escorial tiene un centro de estudios para jóvenes 
músicos que les permite compaginar los estudios tradicionales con los estudios musicales. Esta 
localidad también cuenta con la Universidad María Cristina, de ámbito privado pero ligada a la 
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Universidad Complutense de Madrid, donde se pueden realizar estudios de Derecho, 
Economía e Empresariales y Fisioterapia. 

Figura 27: Fotografía del Valle de los 
Caidos

San Lorenzo de El Escorial cuenta con un valioso 
Patrimonio Arquitectónico que justifica en gran 
medida el elevado atractivo turístico de la 
localidad. 

El edificio más emblemático y significativo es el 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que 
por su carácter único fue declarado com
Monumento de Interés Mundial por la UNESCO 
en 1984. 

o 

El segundo edificio más visitado es el Valle de los 
Caídos ubicado en un espléndido entorno 
paisajístico desde el que se contemplan unas magnificas vistas de la vertiente meridional de la 
Sierra de Guadarrama.   

Por su gran interés turístico, cultural y social destacamos los diferentes elementos que forman 
parte del Patrimonio Histórico Español en el que, además del Monasterio, destacan la Primera 
Casa de Oficios (Casa de la Cultura), la Segunda Casa de Oficios (Escuela integrada de Música), 
la Tercera Casa de Oficios, la Casa de la Compaña (Real Centro Universitario María Cristina), la 
Casa de los Infantes y de la Reina, la Casa de familias de los Infantes (Euroforum Infantes), el 
Real Coliseo de Carlos III (Teatro), la Casita del Infante (Palacio museo), los Jardines del 
Monasterio y el Paisaje Pintoresco “Pinar de Abantos”. 

Se concluye entonces que ambas localidades tienen la cultura muy presente en su desarrollo. 

Asimismo destaca el Conjunto Histórico Artístico de San Lorenzo de El Escorial, espacio 
delimitado y protegido en el que se imbrican magníficas representaciones arquitectónicas que 
constatan la evolución de la historia y el paso del tiempo desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
Por su interés destacan las edificaciones diseñadas y proyectadas por Juan de Villanueva en el 
siglo XVIII y las realizaciones de grandes arquitectos que durante los siglos XIX y XX han 
contribuido a la consolidación de una pequeña y acogedora ciudad que vive entre la tradición y 
la modernidad. 

Finalmente los Parques y Jardines de la localidad que constituyen entornos incomparables 
para el disfrute y la relajación de cuantos se acercan a esta pequeña ciudad. 

 

En el municipio de El Escorial se encuentra la casita de del Principe o Casita de Abajo 
perteneciente a los edificios adyacentes al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y forma 
parte de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, realizada por la Unesco el 2 de 
noviembre de 1984, en referencia al Monasterio y al Real Sitio. La Casita del Príncipe o Casita 

http://www.sanlorenzoturismo.org/patri_arquitectonico/monasterio.asp
http://www.sanlorenzoturismo.org/patri_arquitectonico/valle_caidos.asp
http://www.sanlorenzoturismo.org/patri_arquitectonico/valle_caidos.asp
http://www.sanlorenzoturismo.org/patri_arquitectonico/otros_edificios.asp
http://www.sanlorenzoturismo.org/patri_arquitectonico/otros_edificios.asp
http://www.sanlorenzoturismo.org/patri_arquitectonico/casco_urbano.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
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de Abajo es una de las residencias de la Familia Real Española. Es un edificio del siglo XVIII, 
situado en el municipio de El Escorial, en la Comunidad de Madrid (España). Se construyó entre 
1771 y 1775, a partir de un diseño de Juan de Villanueva, uno de los arquitectos más 
importantes del neoclasicismo español. Está declarada Bien de Interés Cultural desde el año 
1931. 

Fue erigida como pabellón de recreo para uso de Carlos IV, por entonces Príncipe de Asturias, 
en un bosque de robles entre el Monasterio de El Escorial y el núcleo urbano escurialense.  

 

También se encuentra la iglesia de San Bernabé de 
estilo herreriano, construido por Francisco de Mora, uno de los colaboradores de Juan de 
Herrera en las obras del Monasterio de El Escorial. Data de finales del siglo XVI y fue auspiciada 
por el monarca Felipe II, dentro de un plan de mejoras y reformas urbanísticas emprendidas 
dentro del núcleo urbano escurialense. La Iglesia de San Bernabé se terminó en tan sólo dos 
años. Fue levantada entre 1594 y 1595, por los mismos maestros canteros, albañiles y 
artesanos que trabajaron en la construcción del Monasterio de El Escorial, inaugurado 
oficialmente nueve años antes.  

La iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural en 1983. También forma parte del Territorio 
Histórico "El Escorial: Monasterio, Sitio y Entorno Natural y Cultural", figura legal aprobada en 
2006 por la Comunidad de Madrid, para la protección de las fincas y enclaves pertenecientes al 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial. 

Los municipios eran antiguos territorios romanos por lo que todavía se conserva en la salida de 
El Escorial hacia Zarzalejo parte de la antigua calzada romana y un puente de aquella época. 

3.1.3 El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: Patrimonio Mundial 

Figura 29: Fotografía del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

Figura 28: Iglesia de San Bernabé

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Real_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1771
http://es.wikipedia.org/wiki/1775
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Villanueva
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoclasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Roble
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Mora
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1594
http://es.wikipedia.org/wiki/1595
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sitio_de_San_Lorenzo_de_El_Escorial_y_El_Escorial
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El 12 de noviembre de 1984 el Monasterio y Sitio de San Lorenzo de El Escorial fueron incluidos 
en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Esta declaración se fundamenta en las 

excepcionalidades del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y sus edificaciones adyacentes, 
en el entorno paisajístico que ofrecen el Pinar de abantos y la zona de la Herrería" y en el 
"Conjunto Histórico‐Artístico de San Lorenzo de El Escorial" pero en 1931, es cuando el 
Monasterio, sus Jardines, las Primera, Segunda y Tercera Casas de Oficios, la Casa de la 
Compaña, la Casa de los Infantes, la Casa de la Reina y la Casita del Infante o de arriba son 
reconocidos como “Monumentos histórico‐artísticos”, como consecuencia de un Decreto que 
así catalogaba a los Palacios y Jardines que pertenecieron al Patrimonio de la Corona. 

Ayuntamiento SLEE 

Esta inclusión fue fundamentada por: 

• Representar un bien cultural único y ser un ejemplo del espíritu creador de la 
humanidad 

• Ejercer una influencia considerable en el desarrollo posterior de la arquitectura 

• Asociarse al pensamiento del siglo XVI  

La historia de estas localidades es inmensa y se puede descubrir fácilmente a través de la visita 
de sus monumentos tan representativos. 

3.2 Contexto medioambiental 

3.2.1 Espacio natural y pintoresco 
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San Lorenzo de El Escorial está situado en un enclave de alto valor ecológico. Pertenece a la 
Sierra de Guadarrama y dispone de dos zonas naturales protegidas: El Pinar de Abantos y la 
Herrería. En 1961 el Ministerio de Educación Nacional declaró este espacio como Paraje 
Pintoresco por las espléndidas panorámicas que ofrecen del conjunto herreriano y de la 
meseta castellana, por las vistas que dan a quienes lo contemplan desde el Monasterio y sus 
jardines, así como por las funciones de orden natural que desempeña, en un intento por evitar 
que sus terrenos se hallen expuestos a posibles especulaciones que desvirtuaran la belleza del 
paraje. Ocupa una extensión aproximada de 1.171 ha y en su interior cabe apreciar dos 
espacios bien diferenciados: Abantos y la Herrería. 

El Pinar de Abantos es un paraje cubierto de un espeso pinar que ocupa las laderas de la Sierra 
de Guadarrama en el que se encuentran especies forestales, muchas de las cuales introducidas 
por su interés botánico por la Escuela de Ingenieros de Montes a finales del siglo XIX. 

En el espesor del monte se encuentra el Arboreto Luis Ceballos, centro de Educación ambiental 
de la Comunidad de Madrid al que se accede a través de una senda que tiene su origen en el 
camino de la Fuente de la Bola en las inmediaciones del Euroforum Felipe II. En una superficie 
de unas 3,8 ha. se reúnen más de 200 especies arbóreas y arbustivas autóctonas de la 
península y de las islas Baleares. 

En la zona de la Herrería las especies vegetales dominantes se distribuyen sobre dos áreas 
diferenciadas. Una zona baja en la que predomina el paisaje de dehesa, con zonas de pastizal 
salpicadas de robles y fresnos, y otra más elevada en la que el bosque se va cerrando conforme 
se incrementa las pendientes. En esta zona de la Herrería se encuentra además la ermita de la 
Virgen de Gracia desde donde se asciende a la Silla de Felipe II. Este lugar es conocido por ser 
desde donde Felipe II observaba la construcción del Monasterio. Desde ahí se contemplan 
unas hermosas vistas a toda la Sierra de Guadarrama, a San Lorenzo de El Escorial y a lo lejos 
se ve Madrid. Este conjunto forma parte las estribaciones del futuro parque nacional de la 
Sierra de Guadarrama y Cuenca Alta del Manzanares. 

 

Figura 30: Silla de Felipe II  Figura 31: Ermita de la Virgen de Gracia
 

 

 

 

 

 

Estos hermosos  sitios 
tienen un gran 
reclamo por 
existen varias  rutas 

ello 
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para poder disfrutar de la naturaleza de estos parajes y de las vistas que nos ofrecen. Estas 
pueden realizarse a pie o en bicicleta. 

Existen 4 itinerarios por el medio natural 

• RUTA 1: La Lonja ‐ La Naranjera  
Longitud: 10 km. ‐ Duración: 2 horas y 30 minutos ‐ Grado de dificultad: fácil 

• RUTA 2: Fuentenueva ‐ La Torrecilla  
Longitud: 10 km. ‐ Duración: 3 horas ‐ Grado de dificultad: fácil 

• RUTA 3: La Lonja ‐ Cascada del Hornillo  
Longitud: 9 km. ‐ Duración: 3 horas y 45 minutos ‐ Grado de dificultad: fácil 

• RUTA 4: La Herrería y Las Machotas  
Longitud: 10 km. ‐ Duración: 3 horas ‐ Grado de dificultad: fácil 

Figura 32: Ruta 3: La Lonja‐ Cascada del Hornillo

 
Fuente: Web Turismo SLEE 

3.2.2 Centro de naturaleza “Cañada Real” 
 

El centro de naturaleza Cañada Real es un centro lúdico y didáctico situado en el municipio de 
El Escorial en Peralejo a 48 km. de Madrid y a 5 km. del Real Monasterio. Fue creado en 1988 
por la Fundación José María Blanc para la Defensa de la Naturaleza y declarado de utilidad 
pública por el Ayuntamiento de El Escorial. 

Es un Centro dedicado al conocimiento y estudio de la flora y fauna silvestre de la Sierra de 
Guadarrama. Situado en un enclave singular con la vegetación típica de las estribaciones de la 
Sierra: robledal, encinar y la fresneda que recorre el arroyo estacional, además nos vamos a 

http://www.aytosanlorenzo.es/imgfiles/WebMunicipal/documentacion/Temas/mnatural/1LonjaMonteAbantos.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/imgfiles/WebMunicipal/documentacion/Temas/mnatural/4FuentenuevaLosLlanillos.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/imgfiles/WebMunicipal/documentacion/Temas/mnatural/3LonjaCascada.pdf
http://www.aytosanlorenzo.es/imgfiles/WebMunicipal/documentacion/Temas/mnatural/2HerreriaMachotas.pdf


PFC‐Aplicación en San Lorenzo de El Escorial  2011/2012 
 

39 
 

encontrar con la vegetación arbustiva de este tipo de bosques, aromáticas, espinos, madroños, 
rosales, zarzamora,….integrando las instalaciones de nuestra fauna en 
el entorno y reuniendo las condiciones adecuadas para albergar a 
animales. 

Figura 33: Lobo 
Ibérico 

En este centro se puede encontrar varias especies animales poco comunes 
pero distintivas de nuestro país que no siempre podemos encontrar en un 
zoológico como el águila real, la cabra montesa, el lince, el erizo, la ardilla, 
corzos, gamos, perdices y faisanes, buitres leonados, lobos ibéricos, 
zorros,  jabalíes, tejones, gato montés, aves rapaces nocturnas y diurnas, 
hurones… 

 

3.2.3 Dehesas 

     

 Ambos municipios disponen de amplias dehesas que permiten el 
desarrollo de la ganadería. Las dehesas de El Escorial tienen 
un alto de interés natural y ecológico. Las vallas que cercan 
las amplias dehesas y contienen las reses bravas aparecen 
desde los arrabales de este pueblo. No hace mucho más de 
un siglo, todo este vasto territorio conformaba un 
formidable predio que tenía en el monasterio de San 
Lorenzo su

Fuente: Cañada Real

Figura 34: Dehesas de San 
Lorenzo de El Escorial 

 regio epicentro. 

 

3.3 Contexto económico 
 

Tradicionalmente las localidades han sido económicamente hablando, del sector ganadero y 
agrícola puesto que se sitúan en campos donde es fácil labrar la tierra y criar animales ya que 
como hemos visto en el párrafo anterior existen grandes dehesas en los términos municipales. 

Desde los años 50, este sector ha ido decayendo para dar lugar a una progresión en el sector 
de los servicios, especialmente en el turismo, la hostelería y los comercios. Como se ha 
descrito, San Lorenzo de El Escorial (SLEE) y El Escorial tienen un gran potencial cultural, 
natural y medioambiental lo que atrae a numerosos turistas a visitar las localidades y sus 
aledaños. Existe otro tipo de turismo puntual en varias épocas del año en torno a las diferentes 
fiestas de la localidad que se explicarán en los siguientes apartados. 

3.3.1 El turismo en las localidades 
 

Las localidades de SLEE y El Escorial atraen numerosos turistas al año por el potencial de sus 
monumentos principalmente. Según el ayuntamiento de SLLE, cada año, se recibe la visita de 
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aproximadamente 600.000 turistas. El Monasterio de El Escorial es el segundo conjunto 
monumental con mayor número de visitas del Patrimonio Nacional, con 504.238 turistas en 
2004, por detrás del Palacio Real de Madrid con 720.710 en el mismo año. El Valle de los 
Caídos, localizado en las inmediaciones de su casco urbano, es el tercero en la lista con 
407.578 visitantes. En 2004, la Comunidad de Madrid recibió 3.243.596 turistas, luego el 16% 
de los turistas que visitaron la Comunidad fueron a visitar el Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial.  

Esta recepción de turistas supone un desarrollo económico muy importante para las 
localidades. El 89% del PIB Municipal proviene del sector de los servicios en SLEE y el 78% en El 
Escorial. Como se observa en los gráficos inferiores, el comercio, la hostelería y los servicios 
representan una gran parte de la ocupación de los habitantes de ambas localidades.  

Figura 36: Ocupación habitantes San LorenzoFigura 35: PIB municipal de San Lorenzo
 

Figura 38: PIB municipal El Escorial 

Fuente: Elaboración propia. Ficha municipal Fuente: Elaboración propia. Ficha municipal

Figura 37: Ocupación habitantes El Escorial

Fuente: Elaboración propia. Ficha municipal Fuente: Elaboración propia. Ficha municipal

http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Real_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Ca%C3%ADdos
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Ca%C3%ADdos
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Estas localidades poseen un número limitado de plazas hoteleras. En el caso de El Escorial, el 
municipio dispone de 5.123 plazas pero San Lorenzo de El Escorial apenas dispone de 602.  

La señalización turística de San Lorenzo de El Escorial ofrece a los visitantes, turistas y recién 
llegados la posibilidad de identificar los principales recursos del patrimonio histórico y cultural 
del municipio a la vez que facilita su desplazamiento por el Conjunto Histórico Artístico de la 
localidad, potenciando y promoviendo no sólo los grandes atractivos turísticos locales como el 
Monasterio y construcciones aledañas, sino también valiosos recursos menos conocidos que 
contribuyen a enriquecer la visita de nuestra localidad. 
 
Se dispone de dos itinerarios temáticos señalizados que respectivamente recorren San Lorenzo 
de El Escorial en los siglos XVI y XVIII.  Se apoyan en un conjunto de paneles informativos, unos 
de carácter general que muestran los itinerarios en su conjunto y otros más específicos que 
describen las principales características de los edificios más representativos de la ciudad. 

Debido a la cercanía de la ciudad de Madrid, ambas localidades reciben un turismo que visita 
el pueblo durante el día pero por la noche vuelven a la ciudad. En cambio esta situación tiene 
un efecto positivo, muchos ciudadanos poseen en estas localidades una segunda residencia 
que les permite acudir los fines de semana, fiestas y vacaciones a disfrutar de los parajes de El 
Escorial. Como se observa en la tabla inferior, el 30% de las viviendas en San Lorenzo de el 
Escorial es una vivienda secundaria y el 46% en El Escorial frente al 11% de la Comunidad de 
Madrid.  Esto quiere decir que la afluencia de visitantes es superior al número de turistas 
puesto que casi la mitad de las viviendas en el caso de El Escorial, son viviendas secundarias. 
Estos visitantes considerados coloquialmente como veraneantes, también participan al 
desarrollo económico de la zona puesto que sus gastos suelen ser de ocio puesto que acuden 
para disfrutar del descanso que la ciudad no les permite. 

Tipo 
vivienda

San 
Lorenzo de 
El Escorial

El Escorial Zona C. Madrid

principal 51,7 42,63 40,18 75,61
secundaria 30,9 46,3 48,97 11,13
vacía 17,4 11,07 10,85 13,26

Tabla 7: Tipo de viviendas en San Lorenzo y en El Escorial, en porcentajes
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3.3.2 Actividades turísticas 
 

A parte de los bienes patrimoniales, culturales, naturales y paisajísticos de los cuales los 
turistas disfrutan, existen otras actividades que llaman la atención de numerosos turistas. 
Como en todos los pueblos, estas actividades están asociadas a las fiestas patronales. 

En el caso de El Escorial estas fiestas corresponden a las de sus patrones:  

• San Bernabé ( 5 de junio) 

• Fiesta de Mozos, Casados y Viudos: Es la fiesta más popular y participativa del mundo 
escurialense (verano) 

• Nuestra señora de la Herrería: romería 
celebrada el primer domingo de 
Septiembre. 

 

Las fiestas de San Lorenzo de El Escorial son 
más participativas y conocidas además de 
populares. Estas son: 

 

• Belén a gran escala durante el periodo de Navidad: los lugareños se asocian y crean 
cada año un Belén a gran escala por todas las calles del centro del pueblo. Se realiza 
desde apenas unos años pero es un reclamo turístico de gran importancia en una 
época donde la bajada del turismo era notable debido a las bajas temperaturas. 

• Semana Santa: Gran procesión de Viernes Santo, retransmitida por Telemadrid en 
varias ocasiones por tratarse de una 
procesión que junta todos los pasos. 
Además cuenta con una elevada participación y los pasos son de gran belleza. 

Figura 39: Fuegos artificiales de San Lorenzo

• San Lorenzo: Son las fiestas del patrón donde el día grande es el 10 de Agosto pero 
estas duran siempre del 9 al 15 de agosto y finalizan el 15 a las 24h00 con unos fuegos 
artificiales en la Lonja de El Monasterio famosos en toda la Sierra por su belleza y 
espectáculo pirotécnico‐musical.  Estas fiestas suelen tener tres conciertos: uno para 
personas más mayores, otros para personas de mediana edad y otro para 
adolescentes. Estos conciertos y eventos atraen a gran cantidad de turistas que vienen 

Fuente: Elaboración propia 
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únicamente a disfrutar de los espectáculos.  

• Romería de la Virgen de Gracia: se celebra cada segundo domingo de septiembre y es 
la segunda romería con más afluencia de España después de la del Rocío. Los 
lugareños están organizados en peñas y cada una realiza una carreta y se hace un 
desfile en honor a la Virgen  
hasta su ermita. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Romería de la Virgen de Gracia 2011‐ Peña La Carreta

3.3.3 Otros sectores económicos 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se ha explicado en el apartado de desarrollo urbanístico, en los últimos años, ambas 
localidades han experimentado un boom inmobiliario por lo que el sector de la construcción 
ha sido de vital importancia en el desarrollo económico. Actualmente, en el estado de crisis, 
este sector ha decaído dejando al turismo casi como único sector de desarrollo ya que la 
tradicional ganadería esta en desuso desde hace tiempo. 

3.4 La bicicleta en estos contextos 
 

La oferta turística en estos municipios es muy amplia y las principales atracciones no están 
situadas una al lado de la otra, por ello, se puede introducir la bicicleta en este sector. 

La implantación de un SBP en estas localidades facilitaría a los diversos visitantes un modo de 
transporte ecológico y barato para poder moverse por el municipio. Esto podría incitar a los 
visitantes a descubrir nuevos lugares que no lo harían si tuvieran que ir a pie debido a las 

largas 
distanci
as. La
bicicleta 
es 
además 
un 
modo 
adecua
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o para moverse por los amplios parajes naturales ya que al estar protegidos, los vehículos a 
motor no circulan por lo que la seguridad es mayor. 

La topografía de los municipios es accidentada dado su emplazamiento pero permite disfrutar 
de la naturaleza. Existen muchos caminos y pistas por donde es más llevadera la circulación. En 
estos pueblos, existe una gran tradición de ciclismo de montaña y rutas para su desarrollo.  

La bicicleta tiene un lugar en este contexto y un SBP es una forma para llegar a su desarrollo. 

 

4 Objetivos del sistema de bicicleta pública  
 

En este apartado se definirán los diferentes objetivos del sistema de bicicleta pública que se 
desea implantar conjuntamente en las localidades de San Lorenzo de El Escorial y de El 
Escorial. Este proyecto se pone en marcha a través del IDEA (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía) y de la colaboración de los dos municipios. 

4.1 Objetivos generales 
 

Dado que las localidades tienen como principal actividad económica el turismo, el sistema de 
bicicleta pública tendrá como público objetivo a los turistas y visitantes que acudan a las 
localidades para su ocio y disfrute. En este grupo se tendrá en cuenta tanto los turistas que 
vienen a pasar el día como aquellos que lo hacen por una temporada más larga.  

El sistema también podrá ser usado por los residentes pero serán el público secundario. 

Los SBP tienen como objetivo en general fomentar el uso de la bicicleta y es una de las 
medidas que se toma para favorecer la movilidad sostenible. Como se trata una medida acorde 
con la movilidad sostenible, se divide los objetivos en los tres pilares principales 
(medioambiente, sociedad y economía) de este tipo de movilidad para que sea una medida 
eficaz, eficiente y viable. 

4.1.1 Cuestiones medioambientales 
 

El mayor objetivo medioambiental en la implantación de los SBP es reducir las emisiones de 
CO2 y gases invernadero. Con la implantación del SBP en las localidades del estudio, se desea 
reducir: 

• Parte de la contaminación producida por la línea de autobús SLLE‐estación de 
cercanías El Escorial. 

• Parte de la contaminación producida por los viajes en coche: SLEE‐ estación de 
cercanías El Escorial y SLEE‐estación de autobuses. 
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• Privilegiar el uso de la bicicleta antes que un modo más contaminante 

 

Otro objetivo es reducir los niveles de ruido. La estación de cercanías y la de autobuses se 
encuentran situadas cerca de viviendas. Si se consigue eliminar algunos autobuses en horarios 
de descanso a favor del uso de las bicicletas, se podrá reducir los niveles de ruido. 

 

Debido al relieve accidentado de las localidades habrá que poner en marcha un sistema de 
redistribución y recirculación de las bicicletas. Para no obtener un balance de carbono 
negativo, este sistema se realizará con una furgoneta eléctrica como se hace en Avignon 
(Francia). 

 

4.1.2 Cuestiones sociales 
 

La cuestión social más importante es el público objetivo de este SBP. Diferenciamos dos tipos 
de público para los cuales el sistema tendrá objetivos diferentes: 

• Público principal: Turistas y visitantes. El sistema proporcionará a estos usuarios y 
modo de transporte para descubrir el patrimonio natural y cultural tan extenso que 
hay en las localidades. Se hará un tipo de abono a su medida para su uso y disfrute. Las 
estaciones estarán localizadas en puntos estratégicos para los turistas. Además es un 
modo de transporte que les permite llegar desde la estación de tren de El Escorial a los 
principales monumentos y atractivos turísticos situados en San Lorenzo. 

• Público secundario: Residentes de la localidad de San Lorenzo de El Escorial y en 
menor medida, residentes de la localidad de El Escorial. Dado que el sistema es para 
los turistas y visitantes la mayor parte de los puntos de préstamo se situarán en la 
localidad de San Lorenzo por tener un mayor potencial de monumentos. El objetivo 
para este tipo de público es la intermodalidad. Es decir, permitir a los residentes hacer 
su primer o último viaje de su trayecto en bici en vez de en coche o en autobús. Para 
los residentes este servicio debe ser una posibilidad de usar la bicicleta como 
transporte público. Para ello se situará un punto de préstamo en las inmediaciones de 
la estación de autobús y la de tren, permitiendo a los usuarios combinar bici‐tren y 
bici‐bus. Estos usuarios tendrán un tipo de abono diferente a los turistas y visitantes. 

 

Otra cuestión social es la imagen que ofrece la ciudad. Uno de los potenciales de esta zona es 
el turismo de naturaleza. Por ello, para disfrutar de este tipo de turismo, que mejor modo que 
emplear un modo de transporte sostenible y poco contaminante. El objetivo es dar una 
imagen de la ciudad que vaya acorde a su entorno: entorno natural‐ transporte ecológico. 
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La salud es otro objetivo social. Como se describió en la primera entrega, el uso de la bicicleta 
es beneficioso para la salud y la economía de la salud pública en menor medida. Con el 
aumento de uso de la bicicleta, la salud de los usuarios mejorará. 

 

Un SBP con un horario amplio permite la conexión entre ambas localidades a través de un 
modo efectivo y rápido. Entre las dos localidades no existe conexión a través del transporte 
público entre las 22h30 y las 07h15 por lo que si se instala un SBP con el horario adecuado, 
existiría una oferta permanente entre las dos localidades y supondría un beneficio para la 
interactividad entre ambas. Con este servicio de TP hay ocho trenes con destino Madrid en la 
hora punta de la mañana que no están conectados con el TP de San Lorenzo y tres trenes de 
vuelta por la noche que tampoco lo están. 

4.1.3 Cuestiones económicas 
 

Los objetivos económicos se dividen en dos partes: objetivos de desarrollo y objetivos de 
contribución. 

• Los objetivos de desarrollo económico se centran en desarrollar el turismo rural y de 
naturaleza gracias al uso de la bicicleta. 

• Los objetivos de contribución se centran en utilizar a los usuarios como participantes 
de la financiación del SBP sin que tengan que contribuir de manera excesiva. En este 
objetivo también se incluye la posibilidad de optar a una subvención por parte del 
IDEA y a subvenciones europeas tipo Programa Civitas o Programa Intelligent Energy. 
En este campo de acción se tratará de obtener una participación por parte de la 
Comunidad de Madrid por proyecto de innovación ya que pocas localidades de la 
Comunidad cuentan con un SBP. El resto de la financiación correrá a cargo de los 
ayuntamientos de ambas localidades en partes proporcionales al número de 
préstamos realizados en su municipio. 

 

4.2 Objetivos secundarios 
 

Los objetivos secundarios de la implantación de este SBP son: 

• Realizar medidas de acompañamiento que permitan la circulación de ciclistas de una 
forma más segura: carril‐bici, vías ciclables, zona 30. 

• Realizar campañas de concienciación para los conductores de vehículos motorizados. 

• Realizar campañas de publicidad para promover el uso de la bicicleta. 

• Creación de puestos de empleo 
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5 Análisis de la demanda 
 

La demanda esperada se va calcular por tres vías diferentes: 

• Demanda público turista de origen extranjero 

• Demanda público turista de origen nacional 

• Demanda público residente 

 

5.1 Demanda de origen turista 
 

Para hacer una estimación de la demanda esperada se utilizarán los datos estadísticos de 
movimientos turistas, tanto de origen extranjero como los viajes turísticos de origen nacional. 
Para ello se necesitan datos estadísticos recientes. Los datos de los que disponemos a nivel 
nacional y de la Comunidad de Madrid son de 2011 por lo que son recientes y válidos para el 
estudio. En cambio, los datos de turistas que visitan el complejo turístico de El Escorial son de 
2004 por lo que habrá que hacer unos cálculos de crecimiento turístico comparativo a nivel 
nacional. La demanda se calculará en función del número de turistas que recibe la localidad y 
el porcentaje de uso de la bicicleta en su país de origen. 

5.1.1 Demanda de origen turista extranjero 
 

En primer lugar se calcula el número de turistas estimado en 2011 con los datos de 
crecimiento turístico nacional y se calcula el crecimiento medio del turismo en El Escorial entre 
2004 y 2011. Los datos pertenecen al Instituto Nacional de Estadística salvo el dato de El 
Escorial que ha sido facilitado por el ayuntamiento de San Lorenzo. 

La metodología de cálculo parte del número de turistas parte del número de turistas del año 

47

Turistas 2004
Escorial 600000
España 52429833

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento anual 5,4 17,7 10 4,3 4,4 -3,8 -0,6

Turistas 2011
Escorial 852526
España 74496264
Dato real España 56694298
% con respecto 
variación 76,10%
Dato aproximado 
Escorial 648771

Tabla 8: Cálculo del número de turistas extranjeros 2011

Elaboración propia  
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2004. Con las variaciones del INE se calcula el número de turistas en 2011. Se compara el dato 
obtenido con el dato real  (56.694.298) y se establece el número de turistas aproximado real 
en 2011 en El Escorial. Este resulta ser: 648.771 

El crecimiento medio de turistas se calcula con la fórmula lineal: 

 

En nuestro caso:  

Tur2004= 600.000 

Tur2011=648.771 

n=7 

El resultado es r=1,12% 

Ahora se calcula la demanda esperada del uso del SBP por parte de los turistas extranjeros. 
Esto se realiza sabiendo el porcentaje de turistas que vienen a España dependiendo de su país 
de procedencia. Esto se recoge en el gráfico siguiente: 

Figura 41: Turistas según procedencia en 2011 

 

 

De este gráfico sacamos los valores más significativos y buscamos el porcentaje de uso de la 
bicicleta en el reparto modal de viajes de estos países. Se hará una fila con el número de 
turistas procedentes de otros países menos significativos. A estos turistas se les dará el valor 
medio del 2% según cálculos aproximados.  
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Figura 42: Porcentaje de uso de la bicicleta en los países de origen de los turistas extranjeros 

 

Eurobarometer 2011 

 

 

Según los datos facilitados por el INE y el Instituto de Estudios Turísticos, los datos de los 
turistas que visitan la Comunidad de Madrid se encuentran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 9: Reparto procedencia Viajes turístico en la C. 
de Madrid  

Turistas/visitantes 
C. Madrid en 2011 Reparto

Procedencia 
Extranjera

4.606.471 13%

Procedencia 
Nacional 29.922.112 87%

 

 
Elaboración propia
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Con estos datos se calcula la demanda esperada por turistas extranjeros según su origen y 
aplicado el coeficiente de reparto de turistas extranjeros (0,13). Se obtiene la tabla siguiente 
con la demanda esperada para el año 2011. 

 

Aplicando el crecimiento medio del turismo extranjero en los años a venir y despreciando el 
crecimiento del uso de la bicicleta (ya que resulta menor que el crecimiento anual del turismo), 
se calcula la demanda esperada. 

5.1.2 Demanda de origen turista nacional 
 

Para el cálculo de la demanda de origen turista nacional se va a utilizar un método similar pero 
sin diferenciación de origen. El porcentaje de uso de la bicicleta que se va a usar va a ser del 
1,25% ya que la implantación de los SBP es cada vez más popular. 

El resultado queda de esta manera: 

Demanda esperada de origen turista nacional= 0,65*648771*0,0125= 7028 posibles usuarios 
anuales 

La demanda de origen turista nacional aplicando el índice medio de crecimiento turístico 
quedará como se muestra en la tabla siguiente. 

 

 

turistas 2004 turistas 2011 %TURISTAS 2004 % turistas 2011 %uso bici 2011 demanda esperada 
2011 origen extranjero

Alemania
Bélgica
Francia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suiza
Resto del Mundo

Turistas Escorial

9536621 9.030.697 18,18930264 15,92875651 12 1654,285175
1736388 1.779.073 3,311832025 3,138010347 13 353,0571262
7735762 8.498.430 14,75450437 14,98991962 3 389,1955062
1409062 1.280.465 2,687519527 2,258542746 3,5 68,4137848
2800709 3.766.597 5,341823233 6,643696103 4,5 258,743549
2301252 2.776.058 4,389203376 4,8965381 30 1271,328114
1924154 1.787.705 3,669960192 3,153235863 1 27,29001131

15629226 13.611.003 29,8097955 24,00770977 2,5 519,4431209
1053695 1.373.643 2,00972412 2,422894365 9 188,7227462

44126869 43.903.671 15,83633501 22,56069658 2 390,5078411
TOTAL 56.694.298 5120,986975

648.771

Tabla 10: Cálculo demanda esperada de turistas de origen extranjero

Elaboración propia 

Tabla 11: Demanda esperada del SBP por parte de los turistas extranjeros, en préstamos anuales 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1018

Turistas Escorial 656037,2352 663384,8522 670814,7626 678327,8879 685925,1603 693607,5221 701375,9263

demanda esperada 
origen extranjero

5178,342029 5236,33946 5294,986462 5354,29031 5414,258362 5474,898056 5536,216914

Elaboración propia  
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Tabla 12: Demanda esperada de origen turista nacional, en préstamos anuales

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1018

Turistas Escorial 656037,2352 663384,8522 670814,7626 678327,8879 685925,1603 693607,5221 701375,9263

demanda esperada 
origen nacional

7101,603071 7181,141025 7261,569805 7342,899387 7425,13986 7508,301426 7592,394402

  
Elaboración propia 

 

En el caso de la demanda turística se asemeja el número de turistas al número de préstamos 
porque los turistas no hacen viaje de ida y vuelta sino que disfrutan de la bicicleta como medio 
de transporte para sus actividades turísticas. 

5.1.3 Demanda de origen residente 
 

5.1.3.1 Origen residente empadronado 
 

Los residentes no utilizarían el SBP para sus viajes cotidianos sino para conectar con otros 
modos de transporte público por ello se estima que cada posible usuario haría 2 viajes al día. 
Las principales razones para el uso del SBP por parte de los habitantes de ambos municipios es 
la conexión con el transporte público. Esto afecta a la población de San Lorenzo puesto que no 
cuenta con el servicio de Cercanías. Luego consideramos la población de San Lorenzo de 
18.447 empadronados. La población que usa el transporte de Cercanías es porque trabaja en 
Madrid capital o en su periferia luego consideramos que es la población con estudios de 
segundo o tercer grado lo que supone el 76% de la población, es decir 14.020 habitantes.  

No todos utilizan el transporte público, en el municipio hay 415 turismos por cada mil 
habitantes, luego 5. 818 para los 14.020 habitantes lo que supone un 41% de la población. No 
todos utilizan el vehículo privado para sus desplazamientos diarios a causa de los atascos pero 
también algunos van en coches que no son suyos, luego consideramos estos movimientos 
compensatorios. Supones entonces que el 59% utiliza el transporte público. Esto supone 
14.020*0,59= 8.272 habitantes 

Se supone un reparto: 

• 65% de la población que toma el transporte público a diario va en autobús 

• 35% de la población va en tren 

 

Luego la posible demanda se reduce a 8.272*0,35= 2.896 habitantes. Es utópico pensar que 
todos cogerían la bici para llegar a la estación del Cercanías puesto que el reparto modal de la 
bici es del 1% por lo que se supone que el 1% de la población utilizaría una bicicleta pública 
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para su traslado a la estación. Esto supone 29 habitantes, a dos préstamos diarios son 
29+0,5*29= 44 préstamos diarios. (Se supone que a la vuelta solo cogen la bici la mitad). 

Número de días laborables: 365‐104‐30‐días de lluvia (70)‐ días de nevada (15)=146 días al 
año.  

Préstamos anuales residentes=  44*146=6.424 préstamos al año. 

5.1.3.2 Origen residente veraneante. 
 

Según se ha estudiado en el apartado 3.3.1 en San Lorenzo de El Escorial 30,9% de las 
viviendas son secundarias y en El Escorial esto corresponde al 46,3%. Esto quiere decir que en 
épocas de verano, la población de ambas localidades aumenta. En el caso de San Lorenzo esta 
aumentaría un poco menos de un tercio para llegar como máximo a los 24.147 habitantes y en 
el caso de El Escorial esta casi se duplicaría. Aplicando un coeficiente del 50% por no coincidir 
todos los veraneantes a la vez durante todas las épocas de vacaciones se estima que una 
población veraneante: 

 San Lorenzo de El Escorial: 2.850 habitantes secundarios. Esto supone una demanda 
estimada de 29 usuarios del sistema (el 1% puesto que la amplia mayoría son de 
origen nacional) 

 El Escorial: 6.988 habitantes secundarios. Esto supone una demanda estimada de 70 
usuarios del sistema. 

 

Usuarios del sistema de origen visitante veraneante: 99 

Suponiendo una visita de 30 dias en verano + 5 en Semana Santa+ 20 fines de semana al año+ 
otros 10 días (puentes, vacaciones extra)= 85 días aproximadamente de visita. Suponiendo que 
cogen la bicicleta 50% de los días y que el 30% dispone de su propia bicicleta. 

Estos cálculos suponen: préstamos anuales=0,70*99*0,50*85= 2.945 

5.1.4 Demanda total 
 

La demanda total de origen turista queda en 12.279 préstamos anuales 

La demanda total de residentes empadronados 6.424 préstamos anuales. 

La demanda total de residentes secundarios es 2.945 préstamos anuales. 

 

La demanda total esperada al año es de 21.648 préstamos anuales 
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5.2  

6 Alternativas propuestas para la aplicación del modelo 
 

Para aplicar el modelo que se realizó en la primera entrega hay que describir en primer lugar 
las alternativas. Las alternativas se definirán según unos parámetros que se definirán en el 
apartado 6.2 y posteriormente se hará un dimensionamiento conforme a lo establecido en la 
anterior entrega.  

6.1 Parámetros de definición del SBP 
 

La definición de las alternativas está establecida por una serie de parámetros. Estos se 
diferencian en varias categorías. 

Nombre del sistema: ES’BICI 

Gestor y dueño: Es un sistema público, propio de los ayuntamientos de San Lorenzo de El 
Escorial y El Escorial. Esta desarrollado por un equipo de las diferentes concejalías de turismo, 
cultura, Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Servicios, Medio Ambiente Urbano, Desarrollo 
Local y Empleo, Tráfico y Transportes, Desarrollo Tecnológico y Obras, Casa de la Cultura de 
San Lorenzo y policía local de ambas localidades. El grado de participación y de 
responsabilidades se calculará una vez escogida la alternativa en función del número de 
estaciones en cada localidad y de su superficie. 

Concepto: es un servicio de préstamo de bicicleta municipal. En la evaluación que se realiza, se 
determinará si el sistema es manual, automático o semi‐automático. Los puntos de préstamo 
tendrán una gestión informatizada y las estaciones se ubicarán en puntos de interés turístico y 
conexiones con el transporte público. 

Área de cobertura: El área de uso del sistema engloba las localidades de San Lorenzo de El 
Escorial, El Escorial, el Pinar de Abantos y la Herrería. Se prohíbe el uso de la bicicleta desde la 
rotonda del Hospital Comarcal por la M‐600 por el norte; desde la rotonda entre la M‐600 y M‐
505 hacia Galapagar por el Este; por la M‐505 hasta Peralejo por el Sur; por la carretera de 
Robledo por el Oeste.  
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Figura 43: Área de cobertura del sistema aproximada 

Elaboración propia 



PFC‐Aplicación en San Lorenzo de El Escorial  2011/2012 
 

55 
 

 

Abonos y Tarifas: Cada usuario tendrá que registrarse para poder acceder al sistema, se le 
cobrará una pequeña cantidad y además tendrá que poner una fianza. Las tarifas y los abonos 
se determinarán una vez decidida la alternativa puesto que será diferente en cada una de 
ellas. El uso del sistema está prohibido a menores de 14 años y si son menores de edad 
deberán ir acompañados por un adulto. 

Recursos humanos: Será necesario contratar personal para poner en marcha el sistema y para 
gestionarlo. También será necesario personal para la parte más técnica: redistribución y taller. 
Estos datos dependerán de la alternativa. 

Infraestructura: La infraestructura determina el número de bicicletas y sus características 
(peso, cambios, marchas) del que dispone el sistema, el número y el tipo de bases de préstamo 
y la tecnología utilizada. La infraestructura será diferente según la alternativa. 

Demanda esperada: La demanda esperada es la que se ha calculado en el apartado anterior. 

Mantenimiento: El mantenimiento del sistema será diario y será establecido según la 
alternativa. 

Marketing: Se realizarán dos campañas de publicidad: la primera para anunciar el sistema y la 
segunda para promocionar el uso de la bicicleta. 

Tipo de sistema: como se describió en la primera entrega de este proyecto, los sistemas 
pueden de dos tipos en función de la tipología de las bases y estaciones de préstamo que 
pueden ser manuales o automáticas. 

Otros aspectos: Los usuarios deberán respectar las normas de circulación en todo momento. 
Se describirán medidas de acompañamiento necesarias para la implantación del sistema como 
crear espacios específicos para la circulación de la bici, crear aparca bicicletas para que estas 
no molesten y estén seguras. 

 

 



PFC‐Aplicación en San Lorenzo de El Escorial  2011/2012 
 

56 
 

 

6.2 Dimensionamiento del sistema 
 

Para dimensionar el sistema se utilizará el método descrito en la primera entrega del trabajo 
realizando dos aproximaciones. Las alternativas descritas en los siguientes apartados podrán o 
no respetar esta aproximación pero se justificará el número de bicicletas y bases de préstamo 
escogidas.  

El dimensionamiento del sistema se realiza en función de la población de la localidad que si 
sumamos ambas poblaciones actuales tendremos 33539 habitantes pero dado que el sistema 
será utilizado por turistas en su gran mayoría por turistas habrá que dar una aproximación más 
realista de la población. 

En 2011 los turistas esperados son 648.771, lo que quiere decir que al día habrá 1777 personas 
más. Pero si tenemos en cuenta que los lunes las principales atracciones turísticas no están 
abiertas, la población punta varía. Aproximamos el número de días anuales a 315 (365‐50) 
obtenemos una aproximación de 2056 personas más al días.  

Así obtenemos una población aproximada de 35500 habitantes. 

6.2.1 Dimensionamiento del sistema: bicicletas y puntos de préstamo 
 

Para dimensionar el número de bicicletas necesarias para el sistema utilizaremos la tabla de la 
primera entrega realizada por OBIS Project. 

 

Valor promedio
Ciudades 
grandes

Ciudades 
medianas

Ciudades 
pequeñas

Bicis por 10.000 habitantes 15,6 14,4 14

Estaciones por 10.000 
habitantes

1,5 1,3 1,8

Plazas de estacionamiento 
por bici

1,8 1,8 1,2

Bicis por estación 9,5 23,5 22,9

Figura 44: Promedio de los valores característicos de dimensionamiento según la 
población 

 

 

 

 

 

 

En  nuestro caso 
se trata de una ciudad pequeña de 35500 habitantes aproximadamente como población 
punta. Según la tabla elaborada por el proyecto OBIS que está basada en las experiencias 
europeas tendríamos como primera aproximación de dimensionamiento: 

OBIS 

 

• 50 bicicletas 

• 6 estaciones 

• 60 anclajes o puestos de estacionamiento en total 
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• 8 bicicletas por estación  
 
Una vez realizada la primera aproximación a través del número de habitantes. Se debe 
complementar según la superficie del área de implantación que se ha de decidir con 
anterioridad. Los valores siguientes han sido determinados a través de parte de la base de 
datos de la tesis “The contribution of bike‐sharing to sustainable mobility in 

Europe” de Alberto Castro Fernández. 

 
En la primera entrega se realizó unas tablas Excel con las que se determinaba el 
dimensionamiento. Para obtener el dimensionamiento necesitamos saber la superficie del 
sistema y el porcentaje del área de cobertura.  
 
Superficie San Lorenzo: 56,4 km2 
Superficie El Escorial: 66,8 km2 
Superficie total: 123,2 
Superficie del sistema: 18 km2 
Coeficiente de área de cobertura: 15% 
 
Según las experiencias de las ciudades pequeñas, el coeficiente estaciones/área del sistema a 
aplicar es 0,57 y un coeficiente de bicis/estación de 13,1 
 
Según el área de cobertura, el sistema debería tener 10 estaciones y 131 bicicletas, a 15 
anclajes por estación: 150 anclajes. 
 
Ahora se realizará un dimensionamiento aproximado según el número de rotaciones por 
bicicleta deseado. 
 
Se recuerda que según lo establecido en la tercera jornada de la bicicleta de 2011 realizada en 
Santander, una bicicleta cuesta aproximadamente 10€ al día por ello cuanto mayor sea el 
número de rotaciones, más rentabilidad tendrá el sistema. Hay que tener en cuenta que 
solamente el 27% de los sistemas españoles superan una rotación al día por lo cual, hay que 
ser objetivos. Supondremos una rotación de 3: una ida y una vuelta de un residente y un 
turista al día.  
 
Según la climatología estudiada en el apartado 2.5, la temperatura media es 13ºC 
 
Según la fórmula establecida en la tesis de Alberto Castro Fernández: 
 
Rotación (préstamo/bicicleta*día) = -5.168+0.645*Ln(estaciones) + 1.811*Ln(temperatura 
media anual en ºC) 
 
3= -5.168+0.645*Ln(estaciones) +1.811*Ln(13) 
 
Estaciones= 235 
 



PFC‐Aplicación en San Lorenzo de El Escorial  2011/2012 
 

58 
 

Hay que tener en cuenta que esta fórmula se obtuvo basándose en experiencias de muchas 
ciudades, sobre todo grandes ciudades. La fórmula no tiene en cuenta el tamaño de la ciudad 
ni la cobertura del sistema. Por lo cual este valor queda descartado. 
 
Tras las diferentes aproximaciones del dimensionamiento del sistema, concluimos: 
 

• Número de estaciones o puntos de préstamo: 5-11 (sensibilidad del 10%) 
• Número de bicicletas: 45-144 (sensibilidad del 10%) 
• Número de anclajes: 54-175 (sensibilidad del 10%) 

 

6.2.2 Dimensionamiento: localizaciones de puntos de préstamo. 
 

La localización de los puntos de préstamo se realizará según lo explicado en la primera entrega 
y el
proy
ecto 
OBIS

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

tar localizados cerca de estaciones de transporte público, cerca de puntos 
de interés turístico. 

Las posibles localizaciones de los puntos de préstamo son: 

 localidad como 
para los turistas que pueden iniciar desde ahí su itinerario turístico. 

 o 

 solo 50 m de distancia. El 
parque de naturaleza Cañada Real se encuentra a 5km. 

Figura 45: Localización d epuntos de préstamo

OBIS  

El sistema del estudio está diseñado principalmente para el turismo por lo que los puntos de 
préstamo deberán es

• Estación de autobuses de San Lorenzo de El Escorial: permite la conexión autobús‐
bicicleta y promueve la intermodalidad tanto para los residentes de la

• Estación de cercanías El Escorial: permite la conexión tren cercanías‐ autobús urbano‐
bicicleta. Favorece a los residentes de ambas localidades a llegar a la estación de tren 
en horarios no deservidos por el transporte público como primera hora de la mañana
última de la noche. Permite una conexión entre ambas localidades por medio de un 
servicio público. Para los turistas sirve como inicio o fin de su itinerario turístico. La 
casita del príncipe (atractivo turístico) se encuentra a tan
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Figura 46: Oficina de Turismo 

• Casa de la cultura: situada en 
el centro de la localidad de 
San Lorenzo de El Escorial a 
escasos 20 metros del 
Monasterio de San Lorenzo. 
Es un centro popular donde 
acuden muchos ciudadanos 
para diferentes actividades.  

• Oficina de turismo de San Lorenzo de El Escorial: situada delante del Monasterio es un 
centro donde acuden muchos turistas. Tiene el inconveniente de estar situada en una 
cuesta en zona peatonal, lo que complica la instalación de un punto de préstamo. 

• Plaza de la constitución de San Lorenzo de El Escorial: 
Es un lugar de reunión de los ciudadanos y turistas. Es 
el centro del pueblo donde está el ayuntamiento y 
numerosos bares y comercios de los cuales disfrutan 
los turistas.  

Figura 47: Plaza Constitución SLEE

• Polideportivo El Zaburdón, situado cerca del polígono 
de San Lorenzo y de la zona de crecimiento urbanístico 
de la localidad. En sus alrededores está el centro 
comercial El Zaburdón que cuenta con múltiples 
comercios y supermercados además de restaurantes y 
un instituto.  Próximo al hospital comarcal. 

• Entrada de la Herrería: Situación 
en el Paseo de Carlos III, a la 
entrada de la Herrería que es un 
parque amplio que atrae a turistas 
y visitantes y a veraneantes. Es un 
lugar de ocio muy concurrido. En el 
se encuentra la ermita de la Virgen 
de Gracia y la silla de Felipe II, muy 
visitada por sus hermosas vistas 
hacia el Monasterio y la Sierra de 
Guadarrama. Esta situado a 

escasos 50m de la Universidad María Cr

PueblosMadrid 

Figura 48: La Herrería 

istina.  

• Avenida de la Constitución: situada en la localidad de El Escorial, en el centro de la 
ciudad. Es la avenida más concurrida y tiene muchos locales de ocio, bares y 
restaurantes. En ella están situadas varias paradas de autobús que conectan El Escorial 
con Madrid, San Lorenzo y localidades cercanas: Valdemorillo, Zarzalejo, Villanueva de 
la Cañada. Tienes acceso a la carretera M‐505 que lleva al parque de la Cañada Real. 
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• Calle Quintamora/Parque Huerta de Talabares: separación de los dos municipios y muy 
mal comunicado con ambos. Es una zona de expansión urbanística y de varias 
urbanizaciones. Hay un parque con columpios y pistas deportivas dotado de caminos 
para bicis. 

• Calle Las Pozas delante de la Parroquia de San Lorenzo: situado en la parte alta de la 
localidad de San Lorenzo sin comunicación con la estación de autobús y tren. Tiene el 
inconveniente de estar situada en una zona de fuerte pendientes. 

• Plaza de las Carmelitas en la intersección de Leandro Rubio, Conde de Aranda y 
Timoteo Padrós: situada en el barrio El Plantel, cerca de la Universidad María Cristina y 
a las puertas del barrio de Abantos. Permite el acceso a los pinares de Abantos y a la 
Herrería. En la descripción de cada alternativa se elegirá el número final de puntos de 
préstamo y las localizaciones de estos basándose en las localizaciones descritas en este 

apartado. 

Figura 49: Localización posible de los puntos de préstamo del sistema

 

 

Elaboración propia 
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6.3 Recapitulación de los criterios e indicadores del modelo 
 

En la primera entrega de este proyecto se realizó una lista de criterios que permiten elaborar 
parte de la evaluación de un proyecto de un sistema de bicicleta pública en una localidad 
específica. Para perfeccionar esta lista es necesario poner en práctica el modelo que es lo que 
se está desarrollando en esta segunda entrega. Una vez realizado el estudio de las localidades 
se procede a la recapitulación de los criterios e indicadores del modelo para establecer 
posibles modificaciones. 

6.3.1 Recapitulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Criterios elegidos para la evaluación de un SBP

INDICADOR FÓRMULA AMC (+) / ( ‐)
1 Físico 1 Orografía de la ciudad Pendiente media 1B ‐

1
Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de estaciones/km2 2A +

2
Disponibilidad del 
sistema

número de horas totales 
anuales de funcionamiento del 
sistema 

2A +

3 Confort del usuario peso de la bicicleta 2B ‐

4 Rapidez del sistema tiempo de adopción de la bici 2A +

5 Efectividad del sistema
ahorro de tiempo del usuario 
frente al TP

2A +

6 Atractivo del sistema
porcentaje de cambio modal 
hacia la bicicleta

2A +

7
 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo bicicleta/día 2A +

1
Incremento del tráfico 
ciclista

objetivo parte modal de la bici 1A +

2
Reducción del tráfico 
de coches

nº de viajes que se realizarían 
en coche

1A +

3 Intermodalidad
nº estaciones conectadas con la 
red de TP

2A +

4
Red de infraestructura 
ciclista

km de carril bici existentes 3A +

1 Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por km 
no emitidos

2A +

2
aumento de la calidad 
de vida

ahorros en los costes de sanidad 2A +

1
aumentar la seguridad 
de los ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

1A +

2
crear una tradición 
ciclista

nº campañas y publicidad para el 
uso de la bici

1A +

1
Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias al SBP

2A +

2  Redistribución

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias a la redistribución 
eléctrica o T emitidas por la 
redistribución

2A/2B (+) / ( ‐)

1 Coste de implantación euros 3B ‐

2
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B ‐

3
Subvenciones, ayudas 
recibidas

euros 3A +

4 Cobros a los usuarios
euros provenientes de abonos y 
cobros

2A +

1 creación de empleos número de empleos creados 3A +

2 Imagen de la ciudad
nº buenas noticias aparecidas en 
los medios

1A +

3 Espacio ganado al coche
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

2A +

4
La bicicleta frente al  m2 destinados a los SBP que 

2B ‐

8 Social 

TIPO DE CRITERIO CRITERIO

2 Funcional

3 Movilidad

4 Salud

5 Seguridad

6 Medioambiente

7 Económicos

peatón pertenecían a los peatones

Elaboración propia
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6.3.2 Modificaciones 
 

Tras el estudio de las localidades, algunos de estos criterios no son válidos para una evaluación 
a priori sino más bien para una evaluación a posteriori. 

En los criterios funcionales, el parámetro “efectividad del sistema” se ve afectado por una 
modificación en este caso. Para el sistema de San Lorenzo de El Escorial es difícil calcular el 
ahorro de tiempo frente al transporte público puesto que el sistema está destinado al uso 
turístico principalmente. Este criterio no tiene importancia frente al objetivo principal de 
implantación del sistema por lo que queda sustituido por porcentaje de estaciones situadas en 
lugares de interés turístico como indicador de “efectividad del sistema”. En el parámetro 
“atractivo del sistema “, se sustituye el indicador por número de bicicletas ofertadas. 

En el criterio movilidad, en el parámetro “intermodalidad”, se cambia el indicador por 
porcentaje de estaciones conectadas a la red de transporte público. 

En el criterio de seguridad, en el parámetro “crear una tradición ciclista”, es difícil obtener el 
número de campañas de publicidad que se realizan puesto que el proyecto no está puesto en 
marcha. Este indicador se cambia por km de carril bici como medida de acompañamiento 
proyectada. 

En el criterio social, en el parámetro “imagen de la ciudad”, el indicador “número de buenas y 
malas noticias aparecidas en los medios” es imposible de medir por tratarse de un modelo 
académico luego se pondrá un valor de 1 para diferenciarlo de la alternativa 0. 

El resultado de estas modificaciones queda resumido en el cuadro de la siguiente página. 
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Tabla 14 Criterios modificados tras el estudio de aplicación 

INDICADOR FÓRMULA AMC (+) / ( ‐)
1 Físico 1 Orografía de la ciudad Pendiente media 1B ‐

1
Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de estaciones/km2 2A +

2
Disponibilidad del 
sistema

número de horas totales 
anuales de funcionamiento del 
sistema 

2A +

3 Confort del usuario peso de la bicicleta 2B ‐

4 Rapidez del sistema tiempo de adopción de la bici 2A +

5 Efectividad del sistema
%estaciones situadas en lugares 
de interés turístico

2A +

6 Atractivo del sistema número de bicicletas 2A +

7
 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo bicicleta/día 2A +

1
Incremento del tráfico 
ciclista

objetivo parte modal de la bici 1A +

2
Reducción del tráfico 
de coches

nº de viajes que se realizarían 
en coche

1A +

3 Intermodalidad
% estaciones conectadas con la 
red de TP

2A +

4
Red de infraestructura 
ciclista

km de carril bici existentes 3A +

1 Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por km 
no emitidos

2A +

2
aumento de la calidad 
de vida

ahorros en los costes de sanidad 2A +

1
aumentar la seguridad 
de los ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

1A +

2
crear una tradición 
ciclista

km de carril bici proyectados 
como medida de 
acompañamiento

1A +

1
Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias al SBP

2A +

2  Redistribución

toneladas de CO2 no emitidas 
gracias a la redistribución 
eléctrica o T emitidas por la 
redistribución

2A/2B (+) / ( ‐)

1 Coste de implantación euros 3B ‐

2
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B ‐

3
Subvenciones, ayudas 
recibidas

euros 3A +

4 Cobros a los usuarios
euros provenientes de abonos y 
cobros a los usuarios

2A +

1 creación de empleos número de empleos creados 1A +

2 Imagen de la ciudad
nº buenas noticias aparecidas en 
los medios

1A +

3 Espacio ganado al coche
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

2A +

4
La bicicleta frente al 
peatón

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

2B ‐

8 Social 

TIPO DE CRITERIO

4 Salud

5 Seguridad

6 Medioambiente

7 Económicos

CRITERIO

2 Funcional

3 Movilidad

 

Elaboración propia 
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6.3.3 Alternativa 0 aplicada a SLEE y El Escorial 
 

En este apartado se darán los valores de los indicadores de cada criterio y parámetro para la 
alternativa 0, es decir la alternativa de no realizar ningún proyecto de implantación de un SBP. 

En los últimos años el uso de la bicicleta ha sido constante por lo que a medio plazo no se 
espera una subida. El reparto modal de la bicicleta se mantiene en 1%. 

Actualmente la población de ambas localidades se estima en 33539 habitantes. Según el dato 
de la movilidad de la UPV (Universidad Politécnica de Valencia), cada persona realiza de media 
tres viajes diarios. Luego aproximadamente se realizan 100.617 al día en ambas localidades. El 
1% de ellos se realiza en bicicleta, luego se realizan 1006 viajes al día en bici. Se estima que hay 
unas 1006/3=335 bicicletas en la localidad. 

 
Tabla 15: Determinación de la calidad del aire

 

Indicador Media (g/bici*año)
Reducción neta de PM 1,3
Reducción neta de CO 127,1
Reducción neta de Nox 45,7

 

 

A.Castro Fernández

 

Según la tabla superior se reducirá: 

• Reducción neta de PM: 435,5 

• Reducción neta de CO: 42578,5 

• Reducción neta de Nox: 15309,5 

 

El aumento de la calidad de vida se mide con el ahorro de los costes de sanidad. Según el 
estudio de Isabelle Cabanne, se estima el ahorro anual en 0,57€/km al cual hay que restarle el 
aumento del riego por el traspaso de la parte modal de la marcha a pie a la bicicleta que 
cuesta 0,13€/km. En total, la bicicleta beneficia los costes de sanidad en 0,44€/km. 
Suponiendo la media de la distancia de los viajes en 2km, el ahorro por viaje es de 0,88€. 
Anualmente, se realizan: 0,01*33539*3*365=367.252 viajes en bicicleta en ambas localidades, 
lo que supone un ahorro anual de 323.181€ para la sanidad. 

 

La pendiente de la alternativa 0 es la pendiente media del municipio de San Lorenzo de El 
Escorial puesto que tiene pendientes muy diferentes. Como se analizó en el apartado 2.6, se 
distinguen tres zonas: la parte alta con pendientes máximas de hasta 10%, la parte central, 
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mas llana con pendiente media de 3,5% y la parte que conecta con El Escorial con una 
pendiente del 6%. Se tomará un valor medio del 4,5%. 

  

Los resultados de la alternativa 0 están en la siguiente tabla. 

 

 

Valor indicador Puntuación fórmula
1 Físico 1 Orografía de la ciudad Pendiente media 1B ‐ 4,5

1
Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de estaciones/km2 2A + 0

2
Disponibilidad del 
sistema

número de horas totales 
anuales de funcionamiento 
del sistema 

2A + 0

3 Confort del usuario peso de la bicicleta 3B ‐ 0

4 Rapidez del sistema
tiempo de adopción de la 
bici

3B + 0

5 Efectividad del sistema
%estaciones situadas en 
lugares de interés turístico

2A + 0

6 Atractivo del sistema número de bicicletas 2A + 0

7
 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo bicicleta/día 2A + 0

1
Incremento del tráfico 
ciclista

objetivo parte modal de la 
bici

1A + 1%

2
Reducción del tráfico de 
coches

nº de viajes que se 
realizarían en coche

1A + 0

3 Intermodalidad
% estaciones conectadas con 
la red de TP

2A + 0

4
Red de infraestructura 
ciclista

km de carril bici existentes 3A + 0,94

1 Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por 
km no emitidos

2A +
435/42578,5/    

15309,5

2
aumento de la calidad 
de vida

ahorros en los costes de 
sanidad

2A + 323.181

1
aumentar la seguridad 
de los ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

1A + 0

2
crear una tradición 
ciclista

km de carril bici proyectados 
como medida de 
acompañamiento

1A + 0

1
Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 no 
emitidas gracias al SBP

2A + 0

2  Redistribución

toneladas de CO2 no 
emitidas gracias a la 
redistribución eléctrica o T 
emitidas por la 
redistribución

2A/2B (+) / ( ‐) 0

1 Coste de implantación euros 3B ‐ 0

2
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B ‐ 0

3
Subvenciones, ayudas 
recibidas

euros 3A + 0

4 Cobros a los usuarios
euros provenientes de 
abonos y cobros a los 
usuarios

2A + 0

1 creación de empleos número de empleos creados 1A + 0

2 Imagen de la ciudad
nº buenas noticias 
aparecidas en los medios

1A + 0

3 Espacio ganado al coche
m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

1A + 0

4
La bicicleta frente al 
peatón

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

1B ‐ 0

ALTERNATIVA 0: NO SE REALIZA EL SISTEMA

8 Social 

TIPO DE CRITERIO CRITERIO

4 Salud

5 Seguridad

6 Medioambiente

2 Funcional

3 Movilidad

INDICADOR FÓRMULA AMC (+) / ( ‐)
VALOR ALTERNATIVA 0

7 Económicos

 

Tabla 16: Valores de la Alternativa 0 



PFC‐Aplicación en San Lorenzo de El Escorial  2011/2012 
 

66 
 

 

Elaboración propia  

 

En los siguientes apartados se describirán cada una de las alternativas del sistema y se 
realizará una tabla como la de la alternativa 0. Una vez completadas todas las tablas se 
procederá a la aplicación del modelo. 

 

 

6.4 Alternativa 1 
 

La alternativa 1 consiste en la implantación de un sistema manual. El conjunto de las 
localidades de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial es una aglomeración pequeña de apenas 
33500 habitantes por lo que el número de bicicletas y estaciones debe ser pequeño para que 
pueda manejarse con recursos humanos. La inversión en tecnología será reducida ya que solo 
hará falta un registro de usuarios en los puntos de préstamo. El objetivo del sistema será 
prácticamente el público turista y veraneante.  

6.4.1 Dimensionamiento de la alternativa 1 
 

Al ser un servicio manual contará con un número limitado de estaciones por temas de recursos 
humanos luego el sistema dispondrá del mínimo establecido en el dimensionamiento del 
apartado 6.2, es decir 5 estaciones. 

Las estaciones estarán localizadas en: 

• Estación de autobuses SLLE: por conexión con el transporte público 

• Estación Cercanías El Escorial: por conexión con el transporte público 

• Paseo Carlos III, entrada a la Herrería: por tratarse de una zona turística natural 
propicia para el paseo en bici. 

• Casa de la Cultura: situada en lugar de interés turístico patrimonial y cultural y en el 
centro de San Lorenzo 

• Parque Huerta de Talabares: situada entre la estación de autobús y de tren. Para evitar 
que dos estaciones estén separadas por más de 1 km. 
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Como recomendación de la segunda aproximación se tomará el valor de bicis/estación=13,1. El 
número de bicicletas por estación será 13, el total del parque será 65 bicicletas. La repartición 
de la flota esta precisada en el mapa siguiente. 

La distancia media entre estaciones es de 500 m aproximadamente. 

Como el sistema es de tipo manual el horario de apertura es restringido. El horario esta basado 
en los horarios turísticos. 

Horarios de apertura: 

Invierno: 1 de noviembre‐28 febrero (cierre 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero) 

De  martes a jueves: 9h‐17h. Lunes cerrado 

Viernes, sábado, domingo, vísperas de festivo y festivos: 9h‐18h 

Total aproximado de horas: 1000 horas 

Verano: 1 Marzo‐31 de Octubre: 

De martes a jueves: 9h‐18h 

Viernes, sábado, domingo, vísperas de festivo y festivo: 9h‐20h 

Total aproximado de horas: 2484 

 

Recursos humanos:  

Figura 50: Localización puntos de préstamo de la alternativa 1

• 2 personas por estación, cada una un turno al día= 10 personas 

Elaboración propia  



PFC‐Aplicación en San Lorenzo de El Escorial  2011/2012 
 

68 
 

• 2 personas en redistribución 

• 2 personas en taller de mantenimiento y reparación 

• TOTAL=14 personas 

Tarifas: 

Tabla 17: Tarifas Alternativa 1 

Tipo de abono Alta (€) Primera media hora (€) Siguientes 1/2 hora (€) tiempo máximo de uso (h)
Corta duración 2 gratuita 1 2
Diario 3 gratuita 0,5 5
Fin de Semana 5 gratuita 0,5 5  

Elaboración propia 

 

En los abonos de diario y fin de semana, una vez transcurrido el tiempo máximo de uso, el 
usuario deberá devolver la bicicleta y esperar media hora para poder volver a disponer de una. 
El usuario no deberá de volver a pagar el alta salvo si se trata de un abono de corta duración. 

La demanda esperada es la de origen turista luego se esperan:  

• 7102 préstamos de origen turista nacional en 2012 

• 5179 préstamos de origen turista extranjero en 2012.  

• 99 usuarios residentes veraneantes: 2103 préstamos anuales 

• En total: 7102+5179+2945= 15226 préstamos anuales 

 

Crecimiento de la demanda:  

r= 0,87*0,112*0,01+0,13*0,112*0,0592= 0,00184  

 

La pendiente media de la zona por la que se circula en bicicleta es en torno al 3,5%. 

 

El peso estimado de la bici es de 22kg, a cada usuario se le prestará un candado por si desea 
aparcar la bici en algún lugar. La bicicleta dispone de 5 marchas, son del etilo montaña. 

 

Rotación: 300 días de apertura al año, 15226 préstamos, 65 bicicletas: R= 0,78 
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El sistema tendrá mayor demanda los fines de semana que los días laborables por lo que el 
número de bicicletas debe poder soportar la demanda en esos días. Este 
sobredimensionamiento se refleja en la rotación. 

 

Como objetivo de la parte modal de la bicicleta se supone al menos 1 rotación al día lo que 
supone 65 viajes al día más, es decir 1.066 viajes al día en bici de los 100.617 realizados: 
supone un 1,06% de los viajes. 

 

Ahorro en los costes de sanidad: Se suponen 15226 viajes realizados de una media de 4 km por 
tratarse de uso turístico con un ahorro de 0,44€/km. Esto supone un ahorro= 
15226*4*0,44=26.797€ ahorrados en el sistema pero hay que sumarle 323.181€ de las 
bicicletas que ya circulan. El total será 349.979€. 

 

Las emisiones de CO2 no emitidas gracias al SBP se calculan por bicicleta del sistema 
basándonos en las experiencias que estiman que cada bicicleta evita 31 kg de CO2 al año. En 
nuestro caso se evitarían 65*31=2.015 kg 

 

Como medidas de acompañamiento se proyectará un carril bici que rodee la Lonja del 
Monasterio hasta la entrada de la Herrería. Esto supondrá un carril bici de 818 m 
aproximadamente. También se pondrá aparcabicis cerca de los lugares de interés turístico: 4 
en la silla de Felipe II, otros 4 en la ermita de la Virgen de Gracia, 3 en el parque Cañada Real, 3 
en la Casita del Príncipe y otros 3 en la Casita del Infante, 5 en la plaza de la Constitución en 
San Lorenzo de El Escorial.  

 

El sistema contará con una furgoneta normal puesto que es un sistema pequeño que no 
necesitará mucha redistribución diaria al tener un público totalmente turístico. Esta emitirá 17 
kg de CO2 al año por bici, lo que supone 17*65=1.105 kg de CO2 anuales. 

 

Solo se construirá una base para el préstamo que será en el punto del parque de Huerta de 
Talabares puesto que en las otras localizaciones se pueden usar instalaciones municipales ya 
existentes. 

 

Esto supondrá una caseta de aproximadamente 20 m2. Anteriormente este espacio estaba 
destinado a los peatones por tratarse de un parque. 
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Según los datos proporcionados por el IDAE, el precio de inversión por cada bicicleta varía 
entre 668,54€  para el proyecto del Valle de Lozoya y 953,40€ para el proyecto de Getafe. 
Usaremos los datos del Valle de Lozoya por tratarse de un medio similar al de nuestro estudio. 

Luego la inversión por bicicleta será del orden de 65*668,54= 43.455€. A los datos de inversión 
de bicicleta hay que sumar las obras de adaptación de las dependencias existentes donde se 
situarán los puntos de préstamo y la obra de la caseta del parque de las  Cebadillas estimada 
en 3.700€.  

Las obras de adaptación suponen en su gran mayoría la compra de material mobiliario e 
informático para llevar los registros. Se estima en 1.800€ por punto de préstamo, lo que 
supone 9.000€ para los 5 puntos. 

Candados: 5€ por unidad: 65*5= 325€ 

La compra de una furgoneta para la redistribución: 30.000€ 

Montaje del Taller: En dependencias municipales, equipación: 10.000€ 

La inversión total aproximada es de 96.480€. Hay que sumar el IVA que se supone un 20%, la 
inversión resulta de 115.776€ 

 

Mantenimiento: 14 personas en medias jornadas. Se aplicará la media de ganancia anual por 
trabajador de media jornada equivalente a 10.307€ según el I.N.E en 2009. Esto resulta un 
total de 144.298€/año.  

Basándonos en los informes ofrecidos por Bicing se estiman los porcentajes de coste de 
mantenimiento en la tabla siguiente. 

 

 

 

 
% costes

Redistribución 45
Manten

 

imiento bicicletas 33
Administración 20
Reemplazos 2

Elaboración propia

Tabla 18: Distribución de los costes de 
Mantenimiento 

 

 

 

 

Los costes del personal de redistribución y mantenimiento de las bicicletas se descuentan de 
los costes de personal. Así los costes de administración se estiman en el salario de las 10 
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personas que trabajan en los puntos de préstamo. El 20% de los costes supone 103.070€ por lo 
que el mantenimiento será de 515.350€ anuales. 

 

 

Según las experiencias en la Comunidad de Madrid, las subvenciones del IDEA varían entre el 
73% y el 91% por lo que se supondrá una subvención del 82% de la inversión. Las subvenciones 

europeas quedan eliminadas por causa de la crisis. El IDAE dará una subvención de 94936,32€. 

Corta duración %usuarios número usuarios Alta (€) Primera media hora (€) Siguientes 1/2 hora (€)
tiempo estimado 

de uso (h)
Ganancia por 

usuario
Corta duración 30 4567,80 2 gratuita 1 1 11419,5
Diario 60 9135,60 3 gratuita 0,5 3 38826,3
Fin de Semana 10 1522,60 5 gratuita 0,5 7 12561,45
TOTAL 100 15226 62807,25

Tabla 19: Cobro a usuarios, alternativa 1 

 

Para el cobro a los usuarios se supone la distribución de la siguiente tabla: 

 

 

 

La alternativa queda definida para la evaluación en la tabla siguiente. 

 

Elaboración propia  
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6.4.2 Resumen de la evaluación de la alternativa 1 

Tabla 20: Parámetros de evaluación de la alternativa 1

Valor indicador Puntuación fórmula

1 Físico 1 Orografía de la ciudad Pendiente media 1B ‐ 3,5

1
Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de estaciones/km2 2A + 0,28

2
Disponibilidad del 
sistema

número de horas totales 
anuales de funcionamiento 
del sistema 

2A + 3484

3 Confort del usuario peso de la bicicleta 3B ‐ 22

4 Rapidez del sistema
tiempo de adopción de la 
bici (min)

3B + 5

5
Efectividad del 
sistema

%estaciones situadas en 
lugares de interés turístico

2A + 40

6 Atractivo del sistema número de bicicletas 2A + 65

7
 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo bicicleta/día 2A + 0,78

1
Incremento del tráfico 
ciclista

objetivo parte modal de la 
bici

1A + 1,06

2
Reducción del tráfico 
de coches

nº de viajes que se 
realizarían en coche

1A + 0

3 Intermodalidad
% estaciones conectadas con 
la red de TP

2A + 40

4
Red de infraestructura 
ciclista

km de carril bici existentes 3A +

0,940+ 
caminos y 
pistas 

forestales

1 Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por 
km no emitidos

2A +
520/50840/18

280

2
aumento de la calidad 
de vida

ahorros en los costes de 
sanidad

2A + 349.979

1
aumentar la seguridad 
de los ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

1A + 1,00184

2
crear una tradición 
ciclista

km de carril bici proyectados 
como medida de 
acompañamiento

1A + 0,818

1
Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 no 
emitidas gracias al SBP

2A + 2.015

2  Redistribución

toneladas de CO2 no 
emitidas gracias a la 
redistribución eléctrica o T 
emitidas por la 
redistribución

2A/2B (+) / ( ‐) ‐1.105

1 Coste de implantación euros 3B ‐ 115.776

2
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B ‐ 515.350

3
Subvenciones, ayudas 
recibidas

euros 3A + 94936,32

4 Cobros a los usuarios
euros provenientes de 
abonos y cobros a los 
usuarios

2A + 62.807,25

1 creación de empleos número de empleos creados 1A + 14

2 Imagen de la ciudad
nº buenas noticias 
aparecidas en los medios

1A + 1

3
Espacio ganado al 
coche

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

1A + 0 0

4
La bicicleta frente al 
peatón

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

1B ‐ 20

8 Social 

5 Seguridad

6 Medioambiente

7 Económicos

2 Funcional

3 Movilidad

4 Salud

ALTERNATIVA 1: SISTEMA MANUAL

TIPO DE CRITERIO CRITERIO INDICADOR FÓRMULA AMC (+) / ( ‐)
VALOR ALTERNATIVA 1

Elaboración propia 
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6.5 Alternativa 2 
 

La alternativa 2 es un sistema de tipo automático que ofrece una gama más amplia de 
disponibilidades. Imita a los sistemas europeos de éxito pero a una escala mayor. Las 
estaciones están ubicadas en los puntos de interés turístico primario y secundario. Además 
integra en el sistema al usuario residente dándole una opción de movilidad sostenible en la 
ciudad pero manteniendo al turista y al visitante como público principal. La oferta de 
estaciones y bicicletas es mayor que la alternativa 1 y la concienciación con el medio ambiente 
es mayor. La propuesta de un sistema automático reduce el personal humano pero aumenta la 
tecnología del sistema. 

6.5.1 Dimensionamiento de la alternativa 2 
 

La alternativa 2 ofrece una amplia oferta. El número de estaciones no será el máximo 
establecido en las recomendaciones del dimensionamiento para no elevar el coste de inversión 
pero será cercano para obtener una red mallada de estaciones. El número de estaciones será 
de 9 ya que se descarta la localización de la oficina de turismo por estar en un sitio poco 
accesible y la base situada en la calle las Pozas, al lado de la Parroquia de San Lorenzo por estar 
situada en la zona alta de la ciudad y sin interés turístico ni comercial. 

Las localizaciones de los puntos de préstamo de la alternativa 2 son: 

• Estación de autobús de San Lorenzo: conexión con el TP. 

• Estación de Cercanías El Escorial: conexión con el TP y próxima a la Casita del Príncipe 

• Parque Huerta de Talabares: parque recreativo y permite una red mallada para evitar 
la distancia entre estaciones de más de 600 m. 

• Av.Constitución en El Escorial: situada en el centro de la localidad, turismo 
gastronómico. Paradas de autobús. 

• Casa de la Cultura de San Lorenzo de El Escorial: A escasos metros del Monasterio y en  
edificio patrimonial.  

• Plaza de la Constitución de San Lorenzo, centro de la localidad, con atractivo turístico, 
vistas al Monasterio y comercios y restaurantes cercanos. Ayuntamiento. 

• Paseo Carlos III, entrada a la Herrería: Turismo de naturaleza 

• Leandro Rubio con Timoteo Padrós, barrio de El Plantel, poco comunicado con el resto 
de la localidad, barrio de veraneantes a las puertas del Monte Abantos. Universidad. 

• El Zaburdón: polideportivo, centro comercial e instituto. 
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La flota de bicicletas será de 117 bicicletas aplicando el coeficiente de 13,1 obtenido según las 

experiencias de otras ciudades de características similares. 

Figura 51: Localización de puntos de préstamo y número de anclajes/base, alternativa 2 

 

El número de anclajes será de 135 aplicando el coeficiente de 15 anclajes por estación. 

 

Este sistema propone un horario de apertura ilimitado, es decir, está abierto las 24 horas al 
día, los 365 días al año. Lo que supone una disponibilidad total. Esta opción produce que el 
sistema disponga de más seguridad frente al vandalismo que puede haber.  

Elaboración propia 

Recursos humanos: 

• 2 administrativos que controlen la gestión del sistema y posibles incidencias que 
trabajan los días laborables y sábados por la mañana en media jornada 

• 2 encargados de redistribución 
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• 3 encargados de reparaciones y taller 

 

Tarifas: 

Corta duración Alta (€) Primera media hora (€) Siguientes 1/2 hora (€) tiempo máximo de uso (h)
Residente 20 (anual) gratuita 1 2
Diario 3 gratuita 0,5 5
Fin de Semana 5 gratuita 0,5 5

 

Se establece un abono anual para los residentes de ambas localidades que además de 
registrarse como usuarios deben pagar una cuota anual de 20€. Además cada usuario deberá 
depositar una fianza de 75€ por persona que le será devuelta cuando devuelva la bicicleta. 

 

Tabla 21: Tarifas y abonos usuarios alternativa 2

 
Elaboración propia 

La demanda esperada es la demanda total calculada en el apartado 5.1, es decir, 21.648 
préstamos previstos de los cuales 15.226 vienen de tipo turístico y 6.424 de tipo residente.  

Crecimiento de la demanda:  

r= 0,87*0,112*0,01+0,13*0,112*0,0592+ 1*0,52*0,01= 0,00704  

 

Siendo el crecimiento relativo de la población de San Lorenzo de El Escorial de 0,52. 

 

La pendiente prevista para la utilización de este sistema es mayor que la de la alternativa 1 
puesto que incluye más estaciones. La pendiente media aumenta a 4 %. 

 

Existirán tres tipos de bicicleta: híbrida, eléctrica y de montaña con un reparto equitativo: 

• 39 bicicletas híbridas: 3 cambios de marcha, 22 kg 

• 39 bicicletas de montaña: 5 cambios de marcha, 20 kg 

• 39 bicicletas eléctricas: 20 kg 
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El tiempo de adopción de la bicicleta será de 1 minuto. Baja con respecto a la alternativa 1 
puesto que el sistema es manual y más rápido. 

 

La rotación de bicicletas es: R= 21.648/117/365= 0,51 

 

El objetivo de la parte modal es alcanzar 1 rotación diaria por bicicleta lo que supone 117 
viajes de más al día. Esto supone una parte modal de la bicicleta de 1,44%. 

 

Como medida de acompañamiento se proyecta el carril bici de 818 m que bordea la Lonja del 
Monasterio y además un carril bici de 1.440 m que conecte ambas localidades por la avenida 
de los reyes católicos y otro más de 1.900 m que conecte la estación autobuses de San Lorenzo 
con el Zaburdón y enlace con el carril bici existente.  

 

El ahorro en gastos de sanidad viene determinado por el uso del sistema. Suponemos como 
para la alternativa 1 que 15.226 viajes serán de 4km de media por lo que el ahorro de esos 
viajes et incluyendo los ya existentes es de 349.979€ Pero hay que añadir el ahorro por la 
demanda de los residentes que se supone que realizan un viaje de media de 1 km de ida y otro 
de vuelta. Esto supone un ahorro de 6.424*2*0,44=5.653€. El total del ahorro será de 
355.632€ 

 

 

El SBP planteado, evita la emisión de 117*31= 3.627 kg de CO2 al año. 

 

Esta alternativa emita la emisión de 1.989 Kg de CO2 debido a la redistribución en furgoneta 
eléctrica que se plantea para que el compromiso con la movilidad sostenible sea real. 

 

Dimensionamiento y localización exacta (espacio vehículo motorizado/espacio peatón) de los 
puntos de préstamo. 

 
Tabla 22: espacio quitado al peatón y al vehículo motorizado, alternativa 2 
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Punto de préstamo tipo espacio ocupado m2 punto de préstamo
Herrería peatón 14
Casa de la cultura peatón 18
Ayuntamiento SLEE peatón 15
Leandro Rubio peatón 15
Cebadillas peatón 10
Zaburdón vehículo motorizado 18
Estación autobús vehículo motorizado 18
Estación Cercanías vehículo motorizado 18
Av. Constitución EE vehículo motorizado 15

72
69

estimación de los m2 con el programa Nomecalles

Suma m2 quitados al peatón
Suma m

 

 

 

 

 

 

 
2 quitados al vehículo motorizado

 

 

Para el estudio de los costes seguiremos la metodología empleada para la alternativa 1 
basándose en el SBP del Valle de Lozoya por sus características similares. 

A esta inversión hay que sumar la redistribución y el taller de reparación 

La compra de una furgoneta eléctrica para la redistribución: 22.895€ 

Montaje del Taller: En dependencias municipales, equipación: 10.000€ 

 
  

Elaboración propia 

Tabla 23: Inversión inicial y subvención de la alternativa 2

Elaboración propia 
Bicicleta ud ppto ud Anclaje ud ppto ud Base ud ppto ud

Inversión 
(€)

Subvención 
I.D.A.E

El Escorial 117 668,54 € 135 1.300,00 € 9 3.000,00 € 336862,9 276227,5465

Figura 52: Furgoneta eléctrica de redistribución

Fuente: Tecnocoches
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El coste de inversión aproximado será: 

336862,9+10.000+22.895=369.757,9 € 

La subvención del IDAE se estima aproximadamente en 0,82*369.757,9=303.201,478 € 

Hay que sumar a las subvenciones, 6.000 por la compra de un vehículo ecológico. 

La subvención total de la inversión asciende a 309.201,48€ 

A continuación se calculan los costes de mantenimiento. En este caso el personal 
administrativo son 2 personas por lo que el gasto de administración será: 

2*10.307= 20.614€ 

El resto de los gastos queda distribuido de la siguiente manera: 

 

El coste anual de mantenimiento será de 103.069€ 

 

 
% costes

€ Costes 
mantenimiento

Redistri
Ahora se calculará el dinero obtenido 
por el cobro a los usuar

bución 45 46381
Mantenimiento bicicletas 33 34013
Administración 20 20614
Reemplazos 2 2061
TOTAL 103069

Elaboración propia  

Figura 53: Costes de mantenimiento de la alternativa 2

ios. 
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El número de préstamos con origen turístico o visitante veraneante es de 15.226 y el número 
de préstamos anuales de origen residente es de 6.424, siendo 29 los habitantes que usan el 
sistema de forma habitual. Los cálculos de la demanda han sido realizados para usuarios 
habituales  pero hay un cierto número de habitantes que podrían usar de forma esporádica. A 
falta de una encuesta, tomaremos el número de usuarios esporádicos basándonos en la 
población general, lo que supone un 1%. Para este cálculo tendremos en cuenta la población 
de ambas localidades.  

33539*0,01=336 usuarios esporádicos. Suponemos que estos usuarios se dan de alta pero que 
sus trayectos son cortos y no superan 30 minutos de viaje, al igual que los viajes realizados por 
los usuarios habituales. Los cobros vienen en la tabla siguiente. 

 
Tabla 24: Cobro a los usuarios de la alternativa 2

Corta duración %usuarios

La reducción de emisiones de partículas se calcula de la misma forma que para la alternativa 1, 
incluyendo las bicis ya existentes. 

número usuarios Alta (€) Primera media hora (€) Siguientes 1/2 hora (€)
tiempo estimado de uso 

(h)
Ganancia por 

usuario
Residente 0 365,00 20 gratuita 1 1 7300
Diario 90 13703,40 3 gratuita 0,5 3 58239,45
Fin de Semana 10 1522,60 5 gratuita 0,5 7 12561,45
TOTAL 100 15226 78100,9

Elaboración propia 

Tabla 25: Reducciones de emisiones de la alternativa 2 

Indicador Media (g/bici*año) Alternativa 2
Reducción neta de PM 1,3 587,6
Reducción neta de CO 127,1 57449,2
Reducción neta de Nox 45,7 20656,4  

Elaboración propia 
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6.5.2 Resumen de la evaluación de la alternativa 2 

Tabla 26: Cuadro resumen de la evaluación de la alternativa 2



PFC‐Aplicación en San Lorenzo de El Escorial  2011/2012 
 

82 
 

 

Valor indicador Puntuación fórmula

1 Físico 1 Orografía de la ciudad Pendiente media 1B ‐ 4

1
Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de estaciones/km2 2A + 0,5

2
Disponibilidad del 
sistema

número de horas totales 
anuales de funcionamiento 
del sistema 

2A + 8760

3 Confort del usuario peso de la bicicleta 3B ‐ 20

4 Rapidez del sistema
tiempo de adopción de la 
bici (min)

3B + 1

5
Efectividad del 
sistema

%estaciones situadas en 
lugares de interés turístico

2A + 44

6 Atractivo del sistema número de bicicletas 2A + 117

7
 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo bicicleta/día 2A + 0,51

1
Incremento del tráfico 
ciclista

objetivo parte modal de la 
bici

1A + 1,44

2
Reducción del tráfico 
de coches

nº de viajes que se 
realizarían en coche

1A + 6.424

3 Intermodalidad
% estaciones conectadas con 
la red de TP

2A + 33

4
Red de infraestructura 
ciclista

km de carril bici existentes 3A +

0,940+ 
caminos y 
pistas 

forestales

1 Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por 
km no emitidos

2A +
587,6/57449,2/      
20656,4

2
aumento de la calidad 
de vida

ahorros en los costes de 
sanidad

2A + 355.632

1
aumentar la seguridad 
de los ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

1A + 1,00704

2
crear una tradición 
ciclista

km de carril bici proyectados 
como medida de 
acompañamiento

1A + 4.158

1
Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 no 
emitidas gracias al SBP

2A + 3.627

2  Redistribución

toneladas de CO2 no 
emitidas gracias a la 
redistribución eléctrica o T 
emitidas por la 
redistribución

2A/2B (+) / ( ‐) 1.989

1 Coste de implantación euros 3B ‐ 369.758

2
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B ‐ 103.069

3
Subvenciones, ayudas 
recibidas

euros 3A + 309.201

4 Cobros a los usuarios
euros provenientes de 
abonos y cobros a los 
usuarios

2A + 78.101,00

1 creación de empleos número de empleos creados 1A + 7

2 Imagen de la ciudad
nº buenas noticias 
aparecidas en los medios

1A + 1

3
Espacio ganado al 
coche

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

1A + 69

4
La bicicleta frente al 
peatón

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

1B ‐ 72

8 Social 

5 Seguridad

6 Medioambiente

7 Económicos

2 Funcional

3 Movilidad

4 Salud

ALTERNATIVA 2:  SISTEMA AUTOMÁTICO

TIPO DE CRITERIO CRITERIO INDICADOR FÓRMULA AMC (+) / ( ‐)
VALOR ALTERNATIVA 2

Elaboración propia 
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6.6 Alternativa 3 
 

La alternativa 3 se basa en la implantación de un sistema de préstamos de bicicleta pública con 
un sistema automático al igual que la alternativa 2. En este caso, se trata de ajustar la oferta 
del sistema a un uso razonable. El sistema de la alternativa 2 está sobredimensionado para 
poder hacer frente a una demanda punta por parte de los turistas pero en el uso diario, el 
sistema es poco utilizado. La alternativa 3 tiene como objetivo reducir la oferta para ajustarla a 
la demanda.  

6.6.1 Dimensionamiento de la alternativa 3 
 

Para el dimensionamiento de la alternativa 3 partiremos de la demanda total esperada, es 
decir 21.628 préstamos anuales. 

De forma cotidiana se realizan 6.424 lo que supone el 30% de los préstamos. Estos préstamos 
corresponden a 29 habitantes de San Lorenzo de El Escorial. Suponemos 1 usuario esporádico 
al día. 

Por parte de los turistas y visitantes veraneantes se realizan 15.226 préstamos al año. A 
continuación se estima el número de días operativos reales por parte de los turistas. 

Causas por las cuales los turistas no usan el sistema: 

• Atractivos turísticos cerrados: lunes: aproximadamente 48 lunes (posibles puentes, los 
festivos y vísperas de festivos si abren) 

• Nevadas: 15 días al año 

• Lluvias: 70 días al año. Algunos si las usan, pero suelen ser extranjeros por lo que se 
tomará el 87% de los días (% de turistas nacionales): 61 días 

 

El número total de días operativos del sistema es: 365‐48‐15‐61=241 días 

 

Esto supone 15226/241= 63 usuarios al día  

 

En total, aproximadamente el número de usuarios diarios es de 100 usuarios.  Por lo que se 
estima la oferta en 100 bicicletas. Según el coeficiente de 13,1 bicicletas por estación, el 
número de estaciones es de 7. Se estima el número de anclajes en 15 anclajes por estación, lo 
que supone un total de 105 anclajes. 
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El dimensionamiento de la oferta del sistema es: 

 

• 100 bicicletas 

• 7 puntos de préstamo 

• 105 anclajes. 

 

A continuación se procede a la determinación de las localizaciones de los puntos de préstamo 
para esta alternativa. Teniendo en cuenta que la demanda residente hace uso del sistema para 
la conexión con el transporte público y que el 70% de los préstamos los realizan los visitantes, 
las localizaciones se basan en zonas de atractivo turístico y en conexiones con el transporte 
público. Las localizaciones quedan de la siguiente forma: 

 

 

• Estación de autobús de San Lorenzo de El Escorial 

• Estación de Cercanías de El Escorial 

• Casa de la Cultura de San Lorenzo de El Escorial 

• Paseo Carlos III‐ La Herrería 

• Plaza de la Constitución de San Lorenzo de El Escorial 

• Avenida de la Constitución en El Escorial 

• Parque Huerta de Talabares 

Figura 54: Localización y dimensionamiento de los puntos de préstamo de la alternativa 3 
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Si se emplea un horario ilimitado, el sistema estará operativo durante varias horas pero nadie 
lo usará. El horario del sistema permite coger una bicicleta a primera hora para poder coger el 
tren cuando no hay servicio de autobús. EL horario de apertura del sistema es de 6h a 22h. 
Este horario es adecuado para evitar actos vandálicos por las noches que es la hora donde se 
producen más altercados contra los elementos del sistema. Las horas totales de apertura del 
sistema son: 365*16=5.840 horas.  

La pendiente media vuelve a ser la de la alternativa 1 por la localización de los puntos de 
préstamo, es decir 3,5%. 

La accesibilidad de los usuarios viene determinada por el número de estaciones por km2 de 
uso del sistema, esto es = 7/18=0,39. 

Como para la alternativa 2, existirán tres tipos de bicicleta: híbrida, eléctrica y de montaña con 

un reparto equitativo: 

• 34 bicicletas híbridas: 3 cambios de marcha, 22 kg 
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• 33 bicicletas de montaña: 5 cambios de marcha, 20 kg 

• 33 bicicletas eléctricas: 20 kg 

 

El tiempo de adopción de la bicicleta será de 1 minuto. Baja con respecto a la alternativa 1 y se 
mantiene respecto a la alternativa 2 puesto que se trata del mismo sistema automático. 

 

El número de estaciones situadas en puntos de interés turístico marca la efectividad del 
sistema y es de 4 estaciones. El número se mantiene respecto a la alternativa 2 puesto que las 
estaciones que se ha quitado pertenecen a zonas de ocio o residenciales. 

 

La rotación de las bicicletas es: 21.648/100/365=0,59.  

 

El objetivo de la parte modal de la bicicleta se supone en 1 rotación por bicicleta por día lo que 
corresponde a 100 viajes más en bici cada día lo que supone 1,29% de los viajes. 

 

El resto de los criterios de movilidad quedan idénticos a los de la alternativa 2. 

 

En cuanto a los criterios medioambientales, obtenemos unos resultados similares con las 
siguientes reducciones: 

Tabla 27: Reducciones de emisiones de la alternativa 3 

Indicador Media (g/bici*año) Alternativa 3
Reducción neta de PM 1,3 565,5
Reducción neta de CO 127,1 55288,5
Reducción neta de Nox 45,7 19879,5  

Elaboración propia  

 

 

Como medida de acompañamiento se proyecta el carril bici de 818 m que bordea la Lonja del 
Monasterio y además un carril bici de 1.440 m que conecte ambas localidades por la avenida 
de los reyes católicos para el uso de los residentes. En total 2.258 m de carril bici. 
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En los criterios de sanidad, el ahorro en gastos de sanidad viene determinado por el uso del 
sistema. Suponemos como para la alternativa 1 que 15.226 viajes serán de 4km de media por 
lo que el ahorro de esos viajes et incluyendo los ya existentes es de 349.979€ Pero hay que 
añadir el ahorro por la demanda de los residentes que se supone que realizan un viaje de 
media de 1 km de ida y otro de vuelta. Esto supone un ahorro de 6.424*2*0,44=5.653€. El 
total del ahorro será de 355.632€. Resultan idénticos a los de la alternativa 2. 

 

El SBP planteado, evita la emisión de 100*31= 3.100 kg de CO2 al año. 

 

Esta alternativa emita la emisión de 1.989 Kg de CO2 debido a la redistribución en furgoneta 
eléctrica que se plantea para que el compromiso con la movilidad sostenible sea real. Esta será 
idéntica a la propuesta en la alternativa 2. 

 

El aumento de la parte modal ciclista queda idéntico a la alternativa 2. 

 

En temas de recursos humanos se mantiene el personal como en la alternativa 2 para la 
administración y la redistribución pero el servicio de reparaciones disminuye de un efectivo. 
Los recursos humanos necesarios son entonces: 

 

• 2 administrativos que controlen la gestión del sistema y posibles incidencias que 
trabajan los días laborables y sábados por la mañana en media jornada 

• 2 encargados de redistribución 

• 2 encargados de reparaciones y taller 

 

Las tarifas que se aplican en este caso son idénticas a las de la alternativa 2 puesto que los 
usuarios potenciales del sistema son los mismos. 
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Bicicleta ud ppto ud Anclaje ud ppto ud Base ud ppto ud
Inve

El Escorial 100 668,54 € 105 1.300,00 € 7 3.000,00 € 269

rsión 
(€)

Subvención 
I.D.A.E

224,7 220764,2278

 

 
Elaboración propia 

Al tener las mismas tarifas y los mismos usuarios, suponemos que los cobros serán idénticos, 
es decir, un total de 78.101€ al año.  

 

Las variaciones entre las alternativas 2 y 3 se muestran en los criterios económicos donde los 

costes de inversión y de mantenimiento varían. 

Tabla 28: Tarifas y abonos de la alternativa 3

Tabla 29: Costes de inversión de la alternativa 3

Elaboración propia  

 

La inversión del equipamiento resulta de 269.224,7 € incluyendo el IVA. A esta cifra hay que 
sumarle el coste de la furgoneta y del taller. 

 

La compra de una furgoneta eléctrica para la redistribución: 22.895€ 

Montaje del Taller: En dependencias municipales, equipación: 10.000€ 

 

Esto supone un coste total de inversión de 302.119,7€ 

Corta duración Alta (€) Primera media hora (€) Siguientes 1/2 hora (€) tiempo máximo de uso (h)
Residente 20 (anual) gratuita 1 2
Diario 3 gratuita 0,5 5
Fin de Semana 5 gratuita 0,5 5
 

La subvención del IDAE se estima en el 82% como para las demás alternativas y además se 
debe sumar la ayuda de 6.000€ que la Comunidad de Madrid otorga por la compra de estos 
vehículos. 

En total, la subvención asciende a: 0,82*302.119,7+6.000=253.738,15€. 
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La alternativa 3 corresponde al 85% de la oferta en bicicletas de la alternativa 2,  a un 78% de 
la oferta en estaciones y a un 78% en la oferta de anclajes para las bicis en los puntos de 
préstamo. Por ello, consideraremos los costes de mantenimiento en un 78% y los de 

redistribución en un 85% de los de la alternativa 2. 

Punto de préstamo tipo espacio ocupado m2 punto de préstamo
Herrería peatón 14
Casa de la cultura peatón 18
Ayuntamiento SLEE peatón 15
Cebadillas peatón 10
Estación autobús vehículo motorizado 1

vehícu
8

Estación Cercanías lo motorizado 18
Av. Constitución EE vehículo motorizado 15

57
51

estimación de los m2 con el programa Nomecalles

Suma m2 quitados al peatón
Suma m2 quitados al vehículo motorizado

Tabla 30: Costes anuales de mantenimiento de la 
alternativa 3 

 

Los costes de mantenimiento anual quedan distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se trata de  un sistema 
automático, hay  que construir los 
puntos de  préstamo. Estos 
podrán quitar  espacios al peatón o a 
los vehículos motorizados. Se estudia como se ha realizado para la alternativa 2, con la ayuda 
del programa Nomecalles. El resultado del estudio es el siguiente. 

€ Costes 
mantenimiento

Redistribución 39423,85
Manten

 

 

 

 

imiento bicicletas 
y estaciones 26530,14
Administración 20.614
Reemplazos 1767
TOTAL 88334,99

Elaboración propia 

Tabla 31: Espacios quitados a los peatones y los vehículos motorizados por los 
puntos de préstamo del SBP 
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Elaboración propia 
 

 

Al igual que para la alternativa 2, los peatones están más penalizados que los vehículos 
motorizados. 
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6.6.2 Cuadro de evaluación de la alternativa 3 

Tabla 32: Cuadro de evaluación de la alternativa 3

Valor indicador Puntuación fórmula

1 Físico 1 Orografía de la ciudad Pendiente media 1B ‐ 3,5

1
Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de estaciones/km2 2A + 0,39

2
Disponibilidad del 
sistema

número de horas totales 
anuales de funcionamiento 
del sistema 

2A + 5.840

3 Confort del usuario peso de la bicicleta 3B ‐ 20

4 Rapidez del sistema
tiempo de adopción de la 
bici (min)

3B + 1

5
Efectividad del 
sistema

%estaciones situadas en 
lugares de interés turístico

2A + 57

6 Atractivo del sistema número de bicicletas 2A + 100

7
 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo bicicleta/día 2A + 0,59

1
Incremento del tráfico 
ciclista

objetivo parte modal de la 
bici

1A + 1,29

2
Reducción del tráfico 
de coches

nº de viajes que se 
realizarían en coche

1A + 6.424

3 Intermodalidad
% estaciones conectadas con 
la red de TP

2A + 43

4
Red de infraestructura 
ciclista

km de carril bici existentes 3A +

0,940+ 
caminos y 
pistas 

forestales

1 Calidad del aire
gramos de CO, PM y NOx por 
km no emitidos

2A +
565,5/55288,5/     
19879,5

2
aumento de la calidad 
de vida

ahorros en los costes de 
sanidad

2A + 355.632

1
aumentar la seguridad 
de los ciclistas

aumento de la parte modal 
ciclista

1A + 1,00704

2
crear una tradición 
ciclista

km de carril bici proyectados 
como medida de 
acompañamiento

1A + 2.258

1
Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 no 
emitidas gracias al SBP

2A + 3.100

2  Redistribución

toneladas de CO2 no 
emitidas gracias a la 
redistribución eléctrica o T 
emitidas por la 
redistribución

2A/2B (+) / ( ‐) 1.989

1 Coste de implantación euros 3B ‐ 302.120

2
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B ‐ 88.335

3
Subvenciones, ayudas 
recibidas

euros 3A + 253.738

4 Cobros a los usuarios
euros provenientes de 
abonos y cobros a los 
usuarios

2A + 78.101,00

1 creación de empleos número de empleos creados 1A + 6

2 Imagen de la ciudad
nº buenas noticias 
aparecidas en los medios

1A + 1

3
Espacio ganado al 
coche

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los vehículos 
motorizados

1A + 51

4
La bicicleta frente al 
peatón

m2 destinados a los SBP que 
pertenecían a los peatones

1B ‐ 57

8 Social 

5 Seguridad

6 Medioambiente

7 Económicos

2 Funcional

3 Movilidad

4 Salud

ALTERNATIVA 3:  SISTEMA AUTOMÁTICO: OFERTA AJUSTADA

TIPO DE CRITERIO CRITERIO INDICADOR FÓRMULA AMC (+) / ( ‐)
VALOR ALTERNATIVA 3

Elaboración propia 
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7 Aplicación del modelo 
 

7.1 Realización de la evaluación con el método de Análisis 
Multicriterio 

 

Una vez obtenidos todos los valores de los indicadores de cada alternativa se procede a los 
cálculos de las puntuaciones. Para ello se elabora una tabla tipo Excel en la cual se ponen los 
valores de los indicadores para las 4 alternativas, las fórmulas que han de utilizarse en cada 
caso y los valores de las puntuaciones obtenidas para cada alternativa según el valor del 
indicador. Una vez obtenido la puntuación de cada criterio y de cada alternativa, se aplicará el 
peso correspondiente establecido en la primera entrega y se procederá a la suma de todas las 
puntuaciones de los criterios para cada alternativa. 

A continuación se recuerdan las fórmulas utilizadas para la obtención de las puntuaciones. 

1. Los valores que resultan SON DE SUBCONCEPTOS DE ESTIMACIÓN SUBJETIVA: 

• Los parámetros elegidos no son cuantificables: Se busca diferenciar los valores 
resultantes de manera muy apreciable: Fórmula tipo 1: 

 Si el superior (Vs) es el más favorable: P = 10*( Vx ‐ Vi )/ (Vs ‐ Vi )  Fórmula 1A 

 Si el superior (Vs) es el menos favorable: P = 10‐10(Vx ‐ Vi)/(Vs ‐ Vi)  Fórmula 1B 

• Los parámetros elegidos son cuantificables: Se busca diferenciar los valores resultantes 
de manera intermedia: Fórmula tipo 2: 

 Si el superior (Vs) es el más favorable: P = 10*Vx/Vs  Fórmula 2A 

 Si el superior (Vs) es el menos favorable: P = 10*Vi/Vx  Fórmula 2B 

 

2. Los valores que resultan SON DE SUBCONCEPTOS DE ESTIMACIÓN OBJETIVA: 

• Se busca diferenciar los valores resultantes de manera poco apreciable:  

Fórmula tipo 3: 

 Si el superior (Vs) es el más favorable: P= 5 + 5 ( Vx ‐ Vi )/ (Vs ‐ Vi )  Fórmula 3A 

 Si el superior (Vs) es el menos favorable: P=10 ‐ 5 (Vx ‐ Vi)/ (Vs ‐ Vi)  Fórmula 3B 
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Tabla 33: Valores de los indicadores de cada alternativa

1 Físico 1
Orografía de la 
ciudad

Pendiente 
media

1B ‐ 4,5 3,5 4 3,5

1
Accesibilidad de 
los usuarios

oferta de 
estaciones/km2

2A + 0 0,28 0,5 0,39

2
Disponibilidad del 
sistema

número de 
horas totales 
anuales de 
funcionamiento 
del sistema 

2A + 0 3484 8760 5.840

3 Confort del usuario
peso de la 
bicicleta

2B ‐ 0 22 20 20

4
Rapidez del 
sistema

tiempo de 
adopción de la 
bici (min)

2A + 0 5 1 1

5
Efectividad del 
sistema

%estaciones 
situadas en 
lugares de 
interés turístico

2A + 0 2 4 4

6
Atractivo del 
sistema

número de 
bicicletas

2A + 0 65 117 100

7
 Rotaciones de las 
bicicletas

préstamo 
bicicleta/día

2A + 0 0,78 0,51 0,59

1
Incremento del 
tráfico ciclista

objetivo parte 
modal de la bici

1A + 1,00 1,06 1,44 1,29

2
Reducción del 
tráfico de coches

nº de viajes que 
se realizarían en 
coche

1A + 0 0 6.424 6.424

3 Intermodalidad
% estaciones 
conectadas con 
la red de TP

2A + 0 2 3 3

4
Red de 
infraestructura 
ciclista

km de carril bici 
existentes

3A + 0,94 0,94 0,94 0,94

1 Calidad del aire
gramos de CO, 
PM y NOx por 
km no emitidos

2A +
435/42578,5
/    15309,5

520/50840/   
18280

152,1/14.870,
7/    5.346

130/12.710/   
4.570

2
aumento de la 
calidad de vida

ahorros en los 
costes de 
sanidad

2A + 323.181 349.979 355.632 355.632

1
aumentar la 
seguridad de los 
ciclistas

aumento de la 
parte modal 
ciclista

1A + 0 1,00184 1,00704 1,00704

2
crear una tradición 
ciclista

km de carril bici 
proyectados 
como medida de 
acompañamient
o

1A + 0 0,818 4.158 2.258

1
Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de 
CO2 no emitidas 
gracias al SBP

2A + 0 2.015 3.627 3.100

2  Redistribución

toneladas de 
CO2 no emitidas 
gracias a la 
redistribución 
eléctrica o T 
emitidas por la 
redistribución

2A/2B (+) / ( ‐) 0 ‐1.105 1.989 1.989

1
Coste de 
implantación

euros 3B ‐ 0 115.776 369.758 302.120

2
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B ‐ 0 515.350 103.069 88.335

3
Subvenciones, 
ayudas recibidas

euros 3A + 0 94936,32 309.201 253.738

4
Cobros a los 
usuarios

euros 
provenientes de 
abonos y cobros 
a los usuarios

2A + 0 62.807,52 78.101,00 78.101,00

1
creación de 
empleos

número de 
empleos 
creados

1A + 0 14 7 6

2
Imagen de la 
ciudad

nº buenas 
noticias 
aparecidas en 
los medios

1A + 0 1 1 1

3
Espacio ganado al 
coche

m2 destinados a 
los SBP que 
pertenecían a 
los vehículos 
motorizados

2A + 0 0 69 51

4
La bicicleta frente 
al peatón

m2 destinados a 
los SBP que 
pertenecían a 
los peatones

2B ‐ 0 20 72 57

0 1 2 3

VALORES DE LOS INDICADORES DE CADA ALTERNATIVA

6 Medioambiente

7 Económicos

8 Social 

3 Movilidad

4 Salud

5 Seguridad

TIPO DE CRITERIO CRITERIO INDICADOR
FÓRMULA 

AMC
(+) / ( ‐)

2 Funcional

 
Elaboración propia  
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Los cálculos se realizan directamente en la tabla de formato Excel introduciendo las fórmulas 
de la página 84. 

Tabla 34: Puntuaciones de cada criterio según la alternativa

1 1 1B 4,5 3,5 ‐ 0 10 5 1

1 2A 0,5 0 + 0 5,6 10 7,8

2 2A 8760 0 + 0 3,98 10 7

3 3B 22 0 ‐ 10 5 5,45 5,45

4 3B 5 1 + 10 0 9 9

5 2A 57 0 + 0 7 7,7 10

6 2A 117 0 + 0 5,56 10 8,5

7 2A 0,78 0 + 0 10 6,5 7,56

1 1A 1,44 1 + 0 1,36 10,00 6,59

2 1A 6424 0 + 0 0 10 10

3 2A 43 0 + 0 9,3 7,6 10

4 3A 0,94 0,94 + 5 5 5 5

1 2A 435/42578,5/  
15309

0

5

,5
587,6/57449,2
/20656,4

+ 7,4 8,85 10 9,62

2 2A 355.632 323.181 + 9,09 9,84 10 10

1 1A 1,00704 1,001 + 0 1,39 10,00 10,00

2 1A 4,158 0 + 0 1,96 10 5,43

1 2A 3627 0 + 0 5,56 10,00 8,55

2 2A/2B 1989 ‐1105 (+) / ( ‐) 5 0,00 10,00 10,00

1 3B 369.758 0 ‐ 10 8,43 5,00 5,91

2 3B 515.350 0 ‐ 10 5,00 9,00 9,14

3 3A 309.201 0 + 0 6,54 10,00 9,10

4 2A 78.101,00 0 + 0 8,04 10,00 10,00

1 1A 14 0 + 0 10,00 5,00 4,29

2 1A 1 0 + 0 10 10 10

3 1A 69 0 + 0 0 10 7,3

4 1B 72 0 ‐ 10 7,22 0,00 2,08

6

7

8

3

4

5

0 1 2 3

2

Vs Vi
TIPO DE 
CRITERIO

CRITERIO
FÓRMULA 

AMC
(+) / ( ‐)

9

Elaboración propia 
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INDICADOR
PRINCIPAL SUBCRITERIO TIPO 0 1 2 3 0 1 2 3

FÍSICO
Orografía de la 

ciudad
Pendiente media 1B 0,00 10,00 5,00 10,00 0,12 0,00 1,20 0,60 1,20

0,22 0,89 1,01 1,01

0,18 0,73 2,41 2,20

0,40 0,44 1,60 1,48

1,10 1,54 1,87 1,88

0,42 0,66 0,81 0,75

Accesibilidad de los 
usuarios

oferta de 
estaciones/km2

2A 0,00 5,60 10,00 7,80 0,07 0,00 0,39 0,70 0,55

Disponibilidad del 
sistema

número de horas 
totales anuales de 
funcionamiento del 
sistema 

2A 0,00 3,98 10,00 6,67 0,15 0,00 0,60 1,50 1,00

Confort del usuario peso de la bicicleta 3B 10,00 5,00 5,45 5,45 0,1 1,00 0,50 0,55 0,55

Rapidez del sistema
tiempo de adopción 
de la bici

3B 10,00 0,00 9,00 9,00 0,07 0,70 0,00 0,63 0,63

Efectividad del 
sistema

%estaciones 
situadas en lugares 
de interés turístico

2A 0,00 7,00 7,70 10,00 0,16 0,00 1,12 1,23 1,60

Atractivo del 
sistema

número de 
bicicletas

2A 0,00 5,56 10,00 8,55 0,06 0,00 0,33 0,60 0,51
 Rotaciones de las 

bicicletas
préstamo 
bicicleta/día 2A 0,00 10,00 6,50 7,56 0,39 0,00 3,90 2,54 2,95

Suma ponderada del criterio principal 1,70 6,84 7,74 7,78

Total 0,13
Incremento del 
tráfico ciclista

objetivo parte 
modal de la bici

1A 0,00 1,36 10,00 6,59 0,35 0,00 0,48 3,50 2,31

Reducción del 
tráfico de coches

nº de viajes que se 
realizarían en coche

1A 0,00 0,00 10,00 10,00 0,35 0,00 0,00 3,50 3,50

Intermodalidad
% estaciones 
conectadas con la 
red de TP

2A 0,00 9,30 7,60 10,00 0,17 0,00 1,58 1,29 1,70

Red de 
infraestructura 
ciclista

km de carril bici 
existentes

3A 5,00 5,00 5,00 5,00 0,13 0,65 0,65 0,65 0,65

Suma ponderada del criterio principal 0,65 2,71 8,94 8,16

Total 0,27

Reducción de las 
emisiones de CO2

toneladas de CO2 
no emitidas gracias 
al SBP

2A 0,00 5,56 10,00 8,55 0,5 0,00 2,78 5,00 4,28

 Redistribución

toneladas de CO2 
no emitidas gracias 
a la redistribución 
eléctrica o T 
emitidas por la 
redistribución

2A/2B 5,00 0,00 10,00 10,00 0,5 2,50 0,00 5,00 5,00

Suma ponderada del criterio principal 2,50 2,78 10,00 9,28

Total 0,16
Coste de 
implantación

euros 3B 10,00 8,43 5,00 5,91 0,25 2,50 2,11 1,25 1,48
Coste de 
mantenimiento

euros anuales 3B 10,00 5,00 9,00 9,14 0,25 2,50 1,25 2,25 2,29
Subvenciones, 
ayudas recibidas

euros 3A 0,00 6,54 10,00 9,10 0,25 0,00 1,63 2,50 2,28
Cobros a los 
usuarios

euros provenientes 
de abonos y cobros

2A 0,00 8,04 10,00 10,00 0,25 0,00 2,01 2,50 2,50

Suma ponderada del criterio principal 5,00 7,00 8,50 8,54

Total 0,22
creación de 
empleos

número de empleos  1A 0,00 10,00 5,00 4,29 0,11 0,00 1,10 0,55 0,47

Imagen de la ciudad
nº buenas noticias 
aparecidas en los 
medios

1A 0,00 10,00 10,00 10,00 0,11 0,00 1,10 1,10 1,10

Espacio ganado al 
coche

m2 destinados a los 
SBP que 
pertenecían a los 
vehículos 
motorizados

1A 0,00 0,00 10,00 7,39 0,16 0,00 0,00 1,60 1,18

La bicicleta frente al 
peatón

m2 destinados a los 
SBP que 
pertenecían a los 
peatones

1B 10,00 7,22 0,00 2,08 0,16 1,60 1,16 0,00 0,33

Calidad del aire
gramos de CO, PM y 
NOx por km no 
emitidos

2A 7,40 8,85 10,00 9,62 0,16 1,18 1,42 1,60 1,54

aumento de la 
calidad de vida

ahorros en los 
costes de sanidad

2A 9,09 9,84 10,00 10,00 0,16 1,45 1,57 1,60 1,60
aumentar la 
seguridad de los 
ciclistas

aumento de la 
parte modal ciclista

1A 0,00 1,39 10,00 10,00 0,08 0,00 0,11 0,80 0,80

crear una tradición 
ciclista

km de carril bici 
proyectados como 
medida de 
acompañamiento

1A 0,00 1,96 10,00 5,43 0,08 0,00 0,16 0,80 0,43

Suma ponderada del criterio principal 4,24 6,61 8,05 7,46
0,1

2,32 5,47 8,30 8,52

EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA DEL SBP EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y EL ESCORIAL
CRITERIO

FORM.
PUNTUACIÓN

PESO
PUNTUACIÓN PONDERADA

SEGURIDAD

Total criterio ponderado

TOTAL PUNTUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

FUNCIONAL

MOVILIDAD

MEDIOAMBIENTE

ECONÓMICO

SOCIAL

SALUD

Tabla 35: Evaluación socioeconómica

Elaboración propia 
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Comentarios de la aplicación: 

• En esta aplicación del modelo el criterio: tradición ciclista no marca diferencias entre 
las alternativas puesto que la zona donde se aplica es la misma para todas las 
alternativas. En otros casos sí que puede ser relevante, por ejemplo, si se aplicase el 
modelo en Madrid, podría haber alternativas donde su uso fuera únicamente en el 
centro de la ciudad y otras que incluyeran el anillo verde. En ese caso, el indicador 
marcaría diferencias entre las alternativas. 

• En el caso del criterio medioambiental de reducción de emisiones, se ha realizado la 
media de las puntuaciones de cada valor de cada partícula. 

 

7.2 Resultado de la evaluación 
 

Se ha utilizado el método de análisis multicriterio puesto que permite medir criterios 
cualitativos y no únicamente cuantitativos. 

El resultado de la evaluación se indica en la tabla siguiente: 

Alternativa 0 1 2 3

Puntuación total 2,32 5,467 8,296 8,523

Tabla 36: Resultado de la evaluación

 

La alternativa con puntuación total más alta es la alternativa 3. Hay que constatar que la 
alternativa 2 ha obtenido una puntuación muy similar. Esto se debe a que ambas eran 
similares pero la tercera tenía la oferta más ajustada para evitar un sobredimensionamiento. El 
inconveniente de la alternativa 3 es que en caso de demanda punta, la oferta no está 
asegurada para todos los posibles usuarios. A cambio el sistema reduce costes en horarios 
valle. La ventaja que produce la demanda es que se diferencian dos tipos: residentes y 
visitantes y los horarios de uso son diferentes. 

Elaboración propia  

El análisis multicriterio es una herramienta para la ayuda a la decisión. Es conveniente que se 
valoren otros aspectos como la realización firme de medidas de acompañamiento y la 
publicidad para fomentar el uso de la bicicleta a la hora de tomar la decisión. Esta evaluación 
es a priori, una vez implantado el SBP en los municipios de San Lorenzo de El Escorial y El 
Escorial se deberá realizar evaluaciones a posteriori. Estas es conveniente hacerlas un año 
después de la implantación del sistema y 3 o 5 años después. Los criterios para esta evaluación 
son diferentes que los establecidos en este modelo. 
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7.3 Resumen de la alternativa escogida. 
 

La alternativa 3 ha sido la que ha obtenido la máxima puntuación por lo que es la 
recomendada para la realización del proyecto de la instalación de un sistema de préstamos de 
bicicleta pública. 

Nombre del sistema: ES’BICI  

 

 

 

El sistema constará de: 

• 100 bicicletas 

• 7 puntos de préstamo (estaciones o bases) repartidas por ambos municipios cercanas a 
puntos de interés turístico y a modos de transporte público: 2 en El Escorial y 5 en San 
Lorenzo 

• 105 anclajes distribuidos en los puntos de préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Diseño de una bicicleta del sistema

Elaboración propia 
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Servicios auxiliares: 

 

• Un taller donde se repararan las bicicletas 

• Un sistema de redistribución de la flota con una camioneta propulsada con energía 
eléctrica por un buen compromiso con la movilidad sostenible. 

 

Medidas de acompañamiento 

 

• Carril bici de 818 m que bordea la Lonja de El Monasterio ya que en el interior esta 
prohibido circular en bicicleta. 

• Carril bici de 1.440 m por la avenida de los Reyes Católicos que conecta ambas 
localidades y permite separar el trafico ciclista del motorizado en una vía con tráfico 
intenso. 

• Aparcabicis situados en puntos estratégicos de los municipios: plazas concurridas y 
monumentos 

• Creación de zonas 30 en el centro de ambas localidades. Esto permite la circulación de 
las bicicletas en las vías de un único sentido en dirección contraria al tráfico 
motorizado. Además estos deberán respetar el límite máximo de velocidad de 30 
km/h. 

Funcionamiento del sistema: 

Los usuarios, tanto residentes como turistas deben registrarse. Los residentes deberán hacerlo 
en la administración del sistema (podrá situarse en la casa de la cultura o en los 
ayuntamientos) para darse de alta con un abono anual. Los turistas podrán adquirir sus abonos 
de corta duración: diario o fin de semana en los propios puntos de préstamo siempre que 
cuenten con una tarjeta de crédito o débito que permita retenerles una fianza de 75€ que les 
será devuelta una vez finalizado el tiempo de préstamo y comprobado la buena devolución de 
las bicicletas empleadas. Los residentes también deberán poner esa fianza para el uso del 
sistema. 
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Existen tres tipos de bicicletas: híbridas, de montaña y eléctricas. Cada usuario puede escoger 
la que desee según la disponibilidad de las mismas. 

Horario: 

Todos los días del año de 6h a 22h 

Tarifas y abonos: 

 

 

Normas: 

Los menores de 14 años no podrán utilizar el sistema y los menores de edad deberán hacerlo 
con la autorización de su madre/padre o tutor. 

Queda prohibido realizar actos vandálicos contra las bicis y los puntos de préstamo.  

Se deberán respetar todas las normas de circulación. 

Si un usuario sobrepasa el límite de tiempo, se le quitará la fianza y se emprenderán acciones 
contra el si no es devuelta antes de la reapertura del sistema. 

Se recomienda el uso del casco y chaleco reflectante dentro de las localidades. 

Queda prohibido su uso fuera del área establecida. 

Corta duración Alta (€) Primera media hora (€) Siguientes 1/2 hora (€) tiempo máximo de uso (h
Residente 20 (anual) gratuita 1 2
Diario 3 gratuita 0,5 5
Fin de Semana 5 gratuita 0,5 5

) Fianza (€)
75
75
75
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1  Objeto 
 

El objeto de esta tercera parte del proyecto es la descripción técnica y gráfica de una caseta de 

servicio del sistema de préstamos de bicicleta pública en San Lorenzo de El Escorial. La Caseta 

proyectada tendrá  funciones principales: un taller para el mantenimiento del servicio y un 

espacio de almacenamiento de bicicletas.  

La Caseta-Taller es una medida necesaria en la implantación de un servicio de bici pública 

puesto que el uso de las bicicletas necesita un mantenimiento. En un terreno accidentado y no 

siempre propicio para la circulación de bicicletas, estas sufren muchos degastes y necesitan 

reparaciones y mantenimiento continuo. Además, el servicio en San Lorenzo de El Escorial está 

sometido a flujos pendulares de desplazamientos puesto que la disponibilidad de bicicletas y 

de espacios libres en las estaciones es muy variable. Es necesario precisar de un espacio para el 

almacenamiento de bicicletas, ya sea para controlar la disponibilidad o bien para esperar a 

recibir el mantenimiento necesario.  

Aprovechando la construcción de un edificio nuevo se destinará un espacio en la Casa-Taller 

para el control y la gestión del sistema. 

En esta parte se detallará gráficamente la implantación de los puntos de préstamos en la vía 

urbana como complemento al dimensionamiento del anterior trabajo. 

Las obras objeto de este proyecto de construcción discurren por el viario o terrenos de las 

localidades de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial siendo algunas partes del municipio 

propiedad de Patrimonio Nacional y por tanto imposible de construir en esas localizaciones.  

2 Antecedentes y marco legal 
 

2.1 Antecedentes 
 

La implantación de un SBP en las localidades de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial permite 

tener una oferta de bici pública con el objetivo en primer lugar, de un público turístico que 

disfrute tanto del patrimonio cultural y artístico como del patrimonio natural de ambas 

localidades.  

El proyecto de construcción de la Caseta-Taller proporciona el mantenimiento del servicio del 

sistema de bicicleta pública (SBP) además del almacenamiento de material. Esta está situada 

en la entrada del parque de las Huerta Talabares, reservado para el uso deportivo: futbol, 

baloncesto y ciclismo.  
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Figura 2: Localización de la Caseta Taller en el municipio de San Lorenzo de El Escorial 

Elaboración propia 

Elaboración propia  

Figura 1: Localización de la Caseta Taller en el Parque de las Huerta Talabares 
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La localización de los puntos de préstamo es uno de los puntos clave para el éxito del servicio. 

Tienen que estar en puntos de elevado interés para los usuarios y conectados con los 

transportes públicos de la ciudad. El sistema cuenta con 100 bicicletas y 105 puntos de anclaje. 

Estas situaciones se determinaron en la anterior entrega en función de las necesidades de los 

futuros usuarios de este servicio. Cada punto de préstamo está constituido por una torre de 

control que permite la identificación del usuario y su posterior acceso a la bicicleta y un 

número determinado de anclajes en los cuales se recoge y se deja la bici. A continuación se 

recapitula la situación de cada punto de préstamo 

• Estación de autobuses de San Lorenzo de El Escorial: 20 anclajes 

• Estación de Cercanías de El Escorial: 20 anclajes 

• Casa de la Cultura-Monasterio: 18 anclajes 

• Paseo Carlos III- La Herrería-Universidad: 12 anclajes 

• Plaza de la Constitución de San Lorenzo de El Escorial: 14 anclajes 

• Avenida de la Constitución en El Escorial: 13 anclajes 

• Parque las Huerta Talabares: 8 anclajes 

Figura 3: Localización de los puntos de préstamo del SBP 

 

Elaboración propia  

2.2 Documentos de referencia: Marco legal 
 

En las localidades de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial, Patrimonio Nacional es el 

propietario de ciertos terrenos. En consecuencia, en esos terrenos está prohibida la 

construcción de todo tipo de servicio urbano. Estos terrenos corresponden al recinto del Real 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la Casita del Príncipe, la Casita del Infante y los 

terrenos de la Herrería. Ninguna de las actuaciones se realizará en estos terrenos, alguno de 
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los puntos de préstamos están situados en las lindes de estos terrenos por su interés 

patrimonial. 

 

Figura 4: Terrenos de Patrimonio Nacional 

 

Elaboración propia  

Siendo de aplicación todas las normas y disposiciones vigentes que sean preceptivas, para el 

proyecto de edificación de la Caseta-Taller, objeto del proyecto en curso, se respetarán 

también los siguientes documentos: 

- INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y EL AHORRO DE ENERGIA (IDAE). Guía 

metodológica para la implantación de sistemas de bicicleta pública en España. 

Novembre 2007. ISBN-13: 978-84-96680-24-1 

- PEREZ VALCARCEL Juan Métodos de Cálculo de Cimentaciones (basado en la EHE-08) 
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3 Programa de necesidades y condicionantes 
 

3.1 Condicionantes legales 
 

Debido a la realización de una vía pública, el proyecto debe adaptarse a las exigencias de la 

“Instrucción para el diseño de la vía pública” del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 

sin entrar en los terrenos de Patrimonio Nacional ya descritos en el anterior capítulo. 

 

Además se tendrán en cuenta las normativas actuales de construcción, materiales y 

procedimientos. 

 

3.2 Condicionantes de la propiedad 
 

La actuación se desarrolla en vía pública en terrenos urbanos. La actuación de la Caseta-Taller 

se encuentra en un parque lejos del centro urbano pero algunos puntos de préstamo están 

situados en el centro de las localidades. Tratándose de municipios de interés turístico y con un 

clima otoñal e invernal intenso se programa el inicio de la obra en el mes de Febrero. La obra 

de la Caseta-Taller será paralela a la obra de la implantación de los puntos de préstamo 

necesitándose 5 días laborables para la implantación de cada uno de ellos. El objetivo es poder 

inaugurar el servicio al inicio de la Semana Santa. 

 

3.3 Programa de necesidades 
 

La implantación de los puntos de préstamo no necesita ninguna actuación específica salvo 

adaptaciones del terreno en aquellos casos en los que no se disponga de un terreno sólido. Las 

plataformas no necesitan instalaciones auxiliares importantes, salvo una toma de corriente 

eléctrica. Al tratarse de mobiliario urbano, la obra civil es limitada y salvo excepción del punto 

de préstamo en el Paseo de Carlos III, no es necesario ningún estudio previo de geología y 

geotecnia puesto que los puntos de préstamo se adapta al viario urbano. 

El proyecto constructivo de la Caseta-Taller necesita un estudio geológico de la zona de 

construcción y de la situación para determinar cuáles son los materiales aptos para su 

realización. Además se necesita un estudio topográfico para la construcción y nivelación de la 

edificación. 

Se harán estudios complementarios de efectos sísmicos para comprobar la sismicidad de la 

zona, hidrología y drenaje para prevenir riesgos en los asientos y un estudio de impacto 

paisajístico ya que el ambiental se realizó en la elaboración del modelo de la primera fase del 

proyecto. 

Una vez realizados estos estudios se presentará la localización exacta de todos los puntos de 

construcción, el dimensionamiento de las bases y las medidas correctoras a realizar. 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

Memoria 

Posteriormente se hará el estudio completo para la construcción de la edificación de la Casa-

Taller incluyendo el dimensionamiento, el diseño, el cálculo estructural y las instalaciones de 

obra. Estos aspectos se realizarán gracias a los estudios anteriormente hechos. 

4 Estudios básicos 
 

Para la realización del proyecto de construcción que está dividido en dos partes hay que 

realizar varios estudios previamente. El proyecto específico es el de la construcción de la Casa-

Taller para el mantenimiento y el control del servicio de bicis. La implantación de las bases de 

préstamo es un proyecto secundario pero al igual que el anterior es necesario realizar los 

estudios específicos para asegurar la buena implantación. Estos estudios comprenden los 

riegos físicos de la construcción y los medios con los que se cuentan para realizar el mejor 

proyecto constructivo. Son la base en la que se apoya el dimensionamiento, el diseño y la 

planificación de obra. 

4.1 Geología y Geotecnia 
 

Se ha estudiado la geología de la zona y se ha determinado que el granito es la roca que 

abunda en las localidades del presente proyecto. Es un material presente en todas las 

edificaciones distinguidas de la localidad por lo que deberá usarse como material de 

construcción en la obra de edificación. 

Se ha dispuesto un programa de sondeos y calicatas para comprobar el terreno pero siendo 

suelo urbanizado se presume que no haya ningún inconveniente específico para la 

construcción. 

4.2 Cartografía y Topografía 
 

Gracias a la cartografía de la zona y al estudio realizado en la segunda entrega se sabe que las 

localidades de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial se encuentran en un relieve accidentado 

en las faldas del monte Abantos. La práctica de la bicicleta no es muy propicia pero si bastante 

común por las rutas montañosas existentes y muy concurridas.  

La situación de la edificación será a la entrada del parque Huerta de Talabares el cual dispone 

de caminos de bicicletas. Este está situado en pendiente pero su entrada esta en un repecho y 

con un desnivel mínimo. 

A través de los vértices geodésicos que se encuentran en los alrededores de las localidades de 

implantación se ha determinado unas bases en coordenadas UTM para la localización de la 

edificación. Habrá que implantar estas bases en la primera fase de la obra para poder seguir la 

cartografía realizada. 

Las bases se dispondrán como se muestra en la figura. 
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Figura 5: Bases de referencia cartográfica 

 

Elaboración propia 

 

4.3 Hidrología y Drenaje 
 

En esta parte se estudia la climatología de la zona y sus consecuencias sobre la obra. Estos 

tendrán efecto a la hora del dimensionamiento de red pluvial de la edificación.  

4.4 Efectos sísmicos 
 

El estudio de sismología es relevante a la hora de construir una nueva edificación. Se 

comprueba la situación de la edificación para saber el riesgo sísmico y tenerlo en cuenta a la 

hora del dimensionamiento. 

En nuestro caso, se comprueba que la situación de la Casa-Taller se encuentra en una zona de 

bajo riesgo sísmico por lo que no se tendrá en cuenta en el dimensionamiento. 

 

4.5 Estudio del entorno: paisaje y estética 
 

Toda nueva edificación produce un impacto en el paisaje. La localidad de San Lorenzo de El 

Escorial al igual que el Monasterio son patrimonio de la humanidad por lo que habrá que tener 

en cuenta las características paisajísticas de estos.  

La imposición del Real Sitio del Monasterio en toda la localidad determina que el edificio no 

puede ser de mucha altura ni llamativo para no quitar protagonismo al espectacular 

monumento. 
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Al estar situado en las faldas del monte Abanto y rodeado de la Sierra de Guadarrama, el 

enclave natural marca el diseño rústico en el edificio.  

Las edificaciones de la localidad están realizadas en granito por lo que este debe ser uno de los 

materiales principales a utilizar en las fachadas de la estructura para no desentonar con el 

estilo local. 

5 Descripción y justificación de la solución. Aspectos técnicos 

5.1 Instalación de los puntos de préstamo 
 

A través del dimensionamiento del servicio realizado en la segunda entrega del proyecto, en 

este anejo se ha determinado el área exacta de cobertura física de cada punto de préstamo y 

la situación exacta de estos. No todas las bases tienen el mismo esquema de disposición pero 

gracias a las plataformas utilizadas estos pueden variar y se aplicará la mejor disposición según 

la situación de la base de préstamo en la vía pública. 

La localización de estas bases fue objeto de estudio de la segunda parte por lo que se parte de 

la aproximación aproximada a la implantación en una ubicación precisa gracias a la 

disponibilidad que ofrece el espacio urbano. 

Cada punto de préstamo esta referenciado con coordenadas UTM gracias a la disposición de 

los vértices geodésicos y del estudio topográfico por lo que la situación exacta queda 

asegurada.  

 

5.2 Medidas correctoras para la implantación del servicio 
 

La implantación de los siete puntos de préstamo produce cambios en la disposición de la vía 

pública por lo que habrá que realizar medidas correctoras para adaptar la vía a la nueva 

situación. 

A la hora de implantar las plataformas no siempre se presenta un terreno adecuado por lo que 

habrá que realizar en varias ocasiones unos trabajos de adaptación para asegurar la buena 

adaptabilidad de cada base. 

A pesar de que se procura que la situación de los puntos no se realice en el espacio reservado 

para los peatones no siempre es posible. Se escogerá la solución menos perturbadora para 

ellos. 

En concreto, las medidas que hay que realizar son: 

- Movimiento de bancos en el punto de préstamo: Plaza de la Constitución-

Ayuntamiento. 
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- Relleno de hormigón a la entrada de La Herrería para la buena fijación de la 

plataforma. Un hormigón en masa es suficiente para ello.  

 

- Cambio de la superficie de pavimentación en el punto de préstamo Casa de la Cultura-

Monasterio debido a que hay un adoquinado que impide la fijación de la plataforma. 

 

 

5.3 La Casa-Taller un edificio nuevo para el mantenimiento del 
sistema 

 

La construcción de la Casa-Taller tiene como objetivo principal tener un espacio para el 

mantenimiento del servicio. Esto comprende la creación de un espacio para poder reparar las 

bicicletas del sistema ya que debido a su uso estas sufren desperfectos pero también un 

espacio reservado para el control del servicio y su gestión ya que al tratarse de un servicio 

automático es necesario tener un control del hardware para establecer las pautas y la 

redistribución del sistema.  

Aprovechando la construcción de una nueva edificación se destinará un espacio de 

almacenamiento de bicicletas con el objetivo de estar guardadas en espera a una reparación y 

no estar en la vía pública donde pueden ser objeto de vandalismo y ocupar un anclaje. 

También se utiliza el almacenamiento para controlar la disponibilidad según los flujos de 

demanda.  

Este centro se situará entre las dos localidades y permite ser un centro de recepción para los 

usuarios. Esta situado cerca de un parking público y entre la estación de tren y de autobuses. 

6 Proyecto específico de la Casa Taller 
 

 

6.1 Localización, dimensionamiento y diseño de la edificación 
 

La construcción de la edificación está basada en los servicios que ha de prestar. Para ello se 

realiza un estudio del espacio necesario para cada servicio y así dimensionar correctamente el 

edificio. 

El resultado de este estudio es el que se presenta en la siguiente tabla: 
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Figura 6: Distribución del espacio en el edificio 

Distribución del espacio 
Uso Espacio (m²) 

Recepción de usuarios 14 

Zona de gestión 

Despacho 12 

Almacenamiento 5 

Sala de reuniones 15 

Total gestión 32 

Taller 12 

Almacén bicicletas 14 

Otros equipamientos 

Aseo 2 

Hall 2 

Maquina 1 

Total equipamientos 5 

Espacio movilidad  21 

TOTAL 98 
Elaboración propia  

 

Gracias a este estudio se determina que es necesario un edificio que contenga dos plantas: 

planta baja y primera planta de 49 m2 cada una de superficie útil.  

La distribución se puede ver en los planos.  

Se utilizará como material de construcción el granito amarello puesto que se encuentra 

fácilmente en la zona y se recubrirán los cerramientos de madera para darle un aspecto más 

natural y evitar el uso excesivo del hormigón para tener un balance de carbono menos 

negativo puesto que la madera se regenera y produce CO2 en cambio el uso de 1T de 

hormigón produce 1 T DE CO2. 

Se estimará una superficie de construcción 

de 8x8 m de planta para poder disponer 

de la superficie útil esperada. 

Por último se determina la orientación de 

la edificación con coordenadas UTM y 

según el esquema siguiente. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Orientación de la edificación y disposición en planta 

Elaboración propia  
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El aspecto esperado del edificio es como el que se muestra en esta imagen. 

 

 

6.2 Cálculo estructural, instalaciones y drenaje 
 

En el anejo se determina el cálculo estructural del edificio para las dimensiones de la 

cimentación, las vigas y los pilares así como los materiales a utilizar en cada caso. 

El resultado es: 

- CIMENTACIÓN: zapatas rectangulares en la base de los pilares principales de 

dimensión 3,50x1,70x1,10 cm de hormigón armado HA-25/B/IIa. Cota de cimentación 

a -2,60m. 

- PILARES: sección de 25x25 cm de un mortero de piedra natural de granito. Altura de 

planta: 3 m. 

- VIGAS PRIMARIAS: sección de 30x60 cm de granito 

- VIGAS SECUNDARIAS: sección de 25x50 cm de granito 

- Recubrimiento de los cerramientos con láminas de madera de 25 mm. 

Como instalaciones necesarias se realizará un circuito de agua fría y una red eléctrica para 

cubrir las necesidades del control del servicio. 

Al disponer de un aseo hay que realizar una instalación de una red de saneamiento. La red de 

evacuación de aguas residuales está compuesta por un bote sifónico debajo del inodoro a la 

que llega una bajante de 50 mm desde el lavabo. Desde el bote sifónico parte un colector de 

125 mm de diámetro y pasa por dos arquetas para llegar a la red de saneamiento municipal. 

El drenaje del edificio se realiza con un sistema pluvial de bajantes desde la cubierta y la 

terraza para llegar a un colector pluvial que evacue el agua. Este rodea todo el edificio 

recogiendo el agua que baja por las bajantes.  
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Para la instalación de estos servicios en necesario una ventilación primaria. El 

dimensionamiento del saneamiento sigue la instrucción del Código Técnico de Edificación al 

igual que las acciones a considerar en el dimensionamiento de la estructura combinándola con 

la EHE. 

 

6.3 Plan de obra: ejecución y plazo 
 

El plazo total de la obra es de 33 semanas. Para proceder a la construcción del edificio antes de 

la temporada alta de turismo que empieza a finales del mes de Mayo se empezará la 

construcción en el mes de Septiembre. 

 La implantación de los puntos de préstamo se realizará a la par que la construcción 

empezando su instalación dos meses antes de la fecha prevista de finalización de la obra del 

edificio puesto que se necesita una semana para cada base y no se quiere que los puntos estén 

instalados sin ser utilizados para no ser objeto de actos vandálicos. 

El plazo de garantía será de un (1) año a partir del Acta de Recepción de la obra. 

 

6.4 Control de calidad 
 

El control de calidad es obligatorio en todas las obras. En esta en concreto es importante el 

control de los hormigones así como el control de los trabajos preliminares a realizar: despeje y 

desbroce y topografía. 

Se ha realizado un estudio de control de calidad para tres unidades de obra puesto que se 

trata de un proyecto académico. Estas son: 

- Trabajos preliminares 

- Excavación para la cimentación 

- Losa armada de la solera de la planta baja del edificio. 

 

Se determinan los ensayos que hay que realizar en cada caso y las normas que tienen que 

respetar. Esto incluye tanto materiales como maquinaria. 
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7 Aspectos económicos 
 

7.1 Clasificación del contratista 
 

Para contratar la presente obra, será necesario que el empresario haya obtenido previamente 
la siguiente clasificación. 
 
 

Grupo “C”, Subgrupo “2”, Categoría “C” 

 

Según el RD 1098/2001 de 12 de Octubre y de acuerdo a sus artículos 25 y 26 

7.2 Presupuesto de Ejecución Material 
 

 

7.3 Presupuesto de Ejecución por Contrata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO PUNTOS DE PRÉSTAMO 210000

TOTAL CAPÍTULO TRABAJOS PRELIMINARES 3522,3236

TOTAL CAPÍTULO CIMIENTOS 14083,3052

TOTAL CAPÍTULO ESTRUCTURAS 72621,9942

TOTAL CAPÍTULO SANEAMIENTO 82359,409

TOTAL CAPÍTULO INST. ELÉCTRICAS 33722,92

TOTAL CAPÍTULO INST. FONTANERÍA 3148,9

TOTAL CAPÍTULO ACABADOS Y REMATES 6134,19

TOTAL CAPÍTULO URBANIZACIÓN 8166,35

433759,392TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Presupuesto de Ejecución Material 433759,392

Gastos Generales (13% PEM) 56388,72096

Beneficio Industrial(6%PEM) 26025,56352

Seguridad y Salud 15976,58

Presupuesto de Control de Calidad 1489,78

SUMA 533640,0365

IVA (18%) 96055,20657

Presupuesto de ejecución por contrata 629695,2431

SEISCIENTOS VEINTUNUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 

VEINTE Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
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9 Manifiesto de obra completa 
 

A efectos de cumplimiento de los Arts. 68.2 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de contratos del 

sector público y el 125 del Reglamento General de Contratos, la obra a realizar es completa y 

susceptible de ser entregada al uso general. 

 

Madrid, a 10 de Junio 2012 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

MARIA TEBAR DE ELIAS-OSTUA 
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1 Objeto  
 

El anejo de Geología y Geotecnia pretende dar una visión del terreno donde se va a ejecutar la 

obra de construcción de la Caseta Taller del servicio de bici pública de San Lorenzo de El 

Escorial. En él se detallara la estratigrafía y la petrología de la zona, las características de los 

materiales a utilizar y los sondeos que se han de realizar par la programación de las obras. 

 

La construcción de une edificación necesita un estudio geológico y geotécnico para poder 

estudiar el terreno donde se instalaran los cimientos y para poder prevenir la existencia de 

asientos diferenciales y los materiales necesarios para la obra. 

 

2 Geología 
 

Al tratarse una zona ya urbanizada y consolidada, la geología del terreno no es determinante 

para la implantación de la Casa Taller. En el caso de la implantación de los puntos de préstamo, 

no será necesario ningún estudio geológico puesto que se trata de implantación de mobiliario 

urbano. En algunos casos se procederá a realizar un relleno de hormigón y se hará un pequeño 

estudio geotécnico para evitar los asientos superficiales que se pueden producir. 

2.1 Situación geográfica 
 

Las localidades de San Lorenzo de El Escorial y el Escorial están situadas en la Hoja 533 del 

mapa geológico de España. La Hoja de San Lorenzo de El Escorial se encuentra situada en la 

zona centro-oriental de la provincia de Madrid, perteneciendo un pequeño sector del extremo 

noroeste a la provincia de Ávila. 

La mayor parte de los materiales que afloran en esta Hoja corresponden a granitoides 

hercínicos, encontrándose también un conjunto de ortoneises y metasedimentos de edades 

precámbricas-preordovícicas que constituyen un importante afloramiento en la zona 

noroccidental y una serie de afloramientos menores que se extienden en el límite entre el 

conjunto ígneo y metamórfico y los sedimentos terciarios. 

El afloramiento de materiales sedimentarios posthercínicos más importante se encuentra en la 

zona suroriental de la Hoja y corresponde fundamentalmente a una serie de depósitos 

detríticos. Los restantes afloramientos sedimentarios son de mucha menor importancia en 

cuanto a extensión y volumen de materiales y están representados principalmente por 

depósitos cuaternarios.  

 

Esta Hoja se encuentra situada en la zona Galaico-Castellana dentro de la división establecida 

por LOTZE (1945) o en la zona Centro Ibérica según la redefinición de las zonas efectuadas por 
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JULlVERT el. al. (1972). Esta zona es bastante heterogénea, abarcando áreas como la estudiada 

con metamorfismo de alto grado y abundantes intrusiones graníticas u otras áreas no 

metamórficas o con metamorfismo regional. débil. Una de las características principales de 

esta zona está determinada por la discordancia de la Cuarcita Armoricana sobre los materiales 

infrayacentes. Desde el punto de vista estratigráfico y, con referencia a los materiales 

prearenigienses, en esta zona se encuentra un Precámbrico constituido por gneises tipo 0llo de 

Sapo y similares y por series muy potentes de esquistos y metagrauvacas que pueden 

extenderse cronológicamente hasta el Cámbrico Inferior. Dentro del ámbito del Sistema 

Central, esta Hoja se sitúa en la zona occidental del Dominio Central, según la subdivisión 

considerada por BELLIDO. (1981), y junto al límite occidental, dentro del Complejo de 

Guadarrama 

 

Los materiales metamórficos están representados principalmente por ortoneises de diversas 

características composicionales y texturales y por una escasa proporción de metasedimentos. 

Una gran extensión superficial de esta Hoja corresponde a afloramientos de rocas graníticas 

hercínicas que intruyen sobre los materiales metamórficos. Desde el punto de vista 

composicional, la mayor parte de estas rocas corresponden a adamellitas y granitos 

predominantemente biotíticos que pueden encontrarse en facies equigranulares o porfídicas. 

En proporciones más restringidas, se encuentran cuerpos de leucogranitos aplíticos y granitos 

de dos micas de grano medio que constituyen una serie de afloramientos de menores 

dimensiones. Esta serie de granitoides intruyen con carácter tardi-postcinemático con respecto 

a las deformaciones de la cuarta fase hercínica, localizándose las zonas de estructuración más 

intensa en una banda junto al contacto con las rocas metamórficas del afloramiento de El 

Escorial-Villa del Prado. 
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2.2 Estratigrafía 
 

2.2.1 Sedimentos neógenos 
Apoyándose en los sedimentos de las formaciones anteriores mediante una discordancia 

angular y erosiva, se encuentran materiales de granulometría muy variada, cuyos límites 

estarían indicados por dos discordancias situadas en la base~ y en el techo. Esto implica la 

existencia de un ciclo sedimentario, que integraría a varias facies sedimentarias de las cuales 

trataremos a continuación. Las distintas facies han sido consideradas por anteriores autores 

como independientes las unas de las otras, no integrándolas en una misma secuencia 

deposicional, adjudicándoles edades que variaban desde el Oligoceno al Cuaternario. 

 

Las paleodirecciones observadas en los sedimentos así como la distribución de las facies nos 

indican que las mismas están relacionadas con las alineaciones morfotectónicas de la Sierra de 

Guadarrama, a diferencia de los sedimentos terciarios paleógenos infrayacentes que no tienen 

esta relación. Esto quiere decir que el levantamiento de la Sierra de Guadarrama se produce al 

mismo tiempo que la sedimentación de las facies, siendo la causa de su génesis. 

La composición litológica de las facies se ve muy afectada por el área madre de donde 

proceden. Así en la presente Hoja al proceder de los macizos metamórficos de la Sierra de 

Guadarrama, éstas tienen un carácter arcósico. 

 

Pese a no haber encontrado fauna en los sedimentos, su edad nos es perfectamente conocida 

ya que en Hojas próximas a ésta se encuentran los mismos sedimentos o sus cambios laterales 

de facies teniendo una edad que varía desde Ageniense a Vallesiense inferior. 

2.2.1.1 Bloques y cantos de granitos y neises 

Esta facies litológica se caracteriza por la gruesa granulometría de los materiales que la 

componen. Así está formada por bloques, algunos de los cuales superan los 3 m. de diámetro y 

por cantos. Los sedimentos se organizan en cuerpos canalizados de 1 a 3 m. de espesor, donde 

los bloques y cantos se encuentran en contacto entre sí, formando una burda imbricación; los 

huecos que dejan los bloques y cantos están rellenos por gravas muy gruesas y cantos 

pequeños. Los cuerpos se superponen unos a otros presentando una base irregular y erosiva, e 

intercalados entre ellos hay algún estrato formado por cantos pequeños que muestran 

estratificación cruzada. 

 

Se piensa que el medio sedimentario donde se depositan estos materiales serían canales 

fluviales entrelazados, con una energía atractiva enorme, localizados en las zonas proximales 

de abanicos aluviales. En este canal los cuerpos de cantos con estratificación cruzada 

corresponden a barras y los bloques imbricados son los depósitos residuales o de lag. 

Esta subunidad ha sido reconocida a lo largo de todo el Sistema Central, tanto en la Cuenca del 

Duero como en la del Tajo. El espesor de la misma es variable pero puede alcanzar en esta 

Hoja los 30 m. 
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2.2.1.2 Cantos y arenas de granitos y neises 

Lateramente, Ios materiales descritos en el párrafo anterior, pasan a sedimentos de 

granulometría más fina, como son cantos medios o pequeños y arena gruesa. Los sedimentos 

se organizan en cuerpos canalizados de 0,5 a 1 m. de potencia e interiormente ofrecen 

estratificación cruzada de surco. Los cuerpos canalizados tienen base erosiva y están tapizados 

por cantos de tamaño medio o pequeño, y los formados por arenas tienen signos de haber 

sido edafizados en el techo. Corresponden a una sedimentación realizada mediante canales 

fluviales de curso entrelazado, los cuales arrastraban barras de cantos y de arena gruesa 

perteneciendo a las partes medias y proximales de abanicos aluviales. El espesor de la 

subunidad puede superar los 60 m. 

 

2.2.1.3 Arenas arcósicas 

Los materiales descritos en el párrafo precedente, lateralmente pasan a facies menos gruesas, 

representadas por sedimentos arenosos. Estos se organizan en cuerpos cuya forma es casi 

tabular, con base suavemente canalizada. Están formados en gran parte por arenas cuya 

granulometría varía de gruesa a fina. 

 

Los cuerpos presentan estratificación cruzada tendida, superficies de reactivación, tapices de 

cantos pequeños en la base y edafizaciones a techo que pueden alcanzar a la totalidad del 

cuerpo, perdiéndose las estructuras sedimentarias y adquiriendo el estrato un aspecto 

desorganizado. Intercalados entre los cuerpos de arena se encuentran limos arenosos que 

muestran procesos de hidromorfismo y edafización. 

 

La sedimentación de esta subunidad se realiza mediante corrientes de agua que tenían cauces 

amplios y poco profundos, circulando a través de una llanura cubierta por estos canales. Los 

cursos de agua arrastraban fangos arenosos, cuyo desplazamiento no es continuo, sufriendo 

interrupciones ligadas posiblemente a descensos del caudal de agua y marcados por 

superficies de reactivación. Los canales cuando dejaban de funcionar eran edafizados. La 

edafización se aprecia en la pérdida de organización interna de los cuerpos arenosos y las 

películas de óxidos y de arcillas que bordean los granos de cuarzo. El espesor de la subunidad 

puede superar los 80 m. 

 

2.2.1.4 Limos y arenas arcósicas 

Lateralmente los depósitos precedentes pasan a limos arenosos y arenas finas. Los sedimentos 

se organizan en cuerpos tabulares poco potentes de 0,1 a 0,5 m. de espesor; pero de gran 

extensión lateral. Son esencialmente limos, conteniendo intercalados algunos estratos de 

arena fina. Los cuerpos interiormente presentan estratificación cruzada muy tendida, 

superficies de reactivación y presentan edafizaciones a techo, que pueden alcanzar a todo el 

cuerpo, perdiéndose en este caso su organización interna. Los estratos con sedimentos más 

finos también muestran edafización además de hidromorfismo, mal drenados. En esta facies se 

encuentran indicándonos que han sido cuerpos, algunos de los estratos que están cementados 

por carbonatos. 

Además los aluminosilicatos como feldespatos y micas que se encuentran en los sedimentos 

no están excesivamente alterados; también las (arcillas son esmectitas o iIIitas, con alguna 
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muestra de paligorskita) nos confirman la aridez del clima. Sin embargo, dentro de esta 

tendencia árida, se produjeron épocas de mayor humedad, que hacían que los abanicos 

adquirieran carácter torrencial con una intensidad difícil de imaginar hoy, transportando, en la 

zona de cabecera bloques de hasta 3 m. de diámetro. 

 

2.2.2 Cuaternario: Pleistoceno-Holoceno 

2.2.2.1 Bloques, cantos y arenas 

Se localizan en los márgenes de cursos fluviales, relacionados con salidas de barrancos. En 

general, son de reducidas dimensiones. Se componen de cantos y gravas con matriz arenosa. 

Su litología depende de los materiales existentes en las cuencas de recepción, pero en general 

son cantos de rocas graníticas, neísicas y cuarzo, y la matriz arcósica. En la localidad de San 

Lorenzo de El Escorial estos depósitos están muy desarrollados, y con una granulometría que 

alcanza el tamaño de bloques. 

 

2.3 Petrología 
 

2.3.1 Rocas Metamórficas 

2.3.1.1 Paraneises 

Son rocas de estructura foliada debida a la existencia de un bandeado composicional 

submilimétrico, probablemente de origen tectono-metamórfico. Esta fábrica corresponde a 

una esquistosidad Sn regional. Hacia abajo, estructuralmente, esta foliación de los paraneises 

es reemplazada por otra, también de flujo, Sn+1, relacionada con una zona de cizalla dúctil 

sinmetamórfica que los separa del conjunto de ortoneises glandulares y leuconeises del 

macizo de Abantos. Los paraneises son rocas oscuras de grano fino y textura grano-

Iepidoblástica. Están constituídos mineralógicamente por cuarzo, biotita, cordierita, feldespato 

potásico, sillimanita y plagioclasa (andesina, An 30-35). A estos hay que añadir andalucita, sólo 

observada en la ladera oriental de Abantos, y en todos los casos cantidades variables de 

moscovita y minerales accesorios, circón, apatito y minerales opacos. 

 

2.3.1.2 Mármoles y rocas de silicatos cálcicos 

Los mármoles afloran junto al Puerto de Malagón donde forman una banda discontinua a 

techo estructural de los paraneises, entre estos y un cuerpo laminar de leuconeises. Asimismo 

afloran también en una banda de dirección NE-SO que penetra desde la vecina Hoja de Las 

Navas del Marqués (532) y que pasa junto al Puerto de la Cruz Verde, dentro de la misma. Los 

mármoles del Puerto de Malagón son tipos dolomíticos con cierto bandeado composicional 

coincidente con la foliación Sn+1. Están compuestos mineralógicamente por calcita y dolomita, 

olivino forsterítico, espinela verde (pleonasto) y c1inohumita y opacos (pirita y magnetita) en 

ocasiones accesorias. 
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2.3.2 Rocas ígneas hercínicas 

2.3.2.1 Rocas plutónicas 

Ocupan en superficie la mayor parte de esta Hoja. 

Se encuentra Adamellitas biotíticas de grano medio en la zona de Valdemorillo. Este conjunto 

litológico ocupa la mayor parte del sector central y meridional. La forma del afloramiento es 

alargada en dirección NE-SO aunque se encuentren interferido por el N y E por la intrusión de 

unidades plutónicas más recientes. Está parcial mente recubierta por sedimentos cuaternarios 

en su zona noroccidental, que ocultan el gran parte el contacto con las formaciones 

metamórficas. de la zona de El Escorial. 

También se halla en la zona de las Machotas, Leucogranito de dos micas de grano medio. Los 

granitos de esta unidad intruyen en las adamellitas y granodioritas de tipo Valdemorillo con las 

que presentan contactos netos pero muy soldados y a veces transicionales en detalle. Las 

rocas más abundantes son unos granitos biotítico-moscoviticos equigranulares de grano 

medio. El tamaño de la mayoría de los minerales está comprendido entre 2 y 3 mm. La biotita 

es poco abundante aunque se encuentra en mayor proporción que la moscovita y puede 

formar algunas plaquitas irregulares de hasta 5 mm. y pequeños agregados policristalinos. El 

feldespato potásico puede encontrarse esporádicamente como mega cristales con secciones 

en forma alargada y de tamaño inferior a 2,5 cm. 

 

2.3.2.2 Rocas filonianas 

La presencia de Alpitas es frecuente en esta Hoja. Sin embardo hay que distinguir entre diques 

de recorrido kilométrico y pequeños filones aplíticos que aparece directamente asociados a las 

distintas unidades intrusivas. Los filones de aplita se sitúan en el sector NO del área estudiada, 

formando un eje integrado por 3-4 diques que se emplazan con una dirección aproximada de 

120ºE. La potencia no supera por lo general los 3-4 m. a excepción de un dique situado en las 

proximidades de la localidad de El Escorial que presenta un espesor medio de 30 m. 

Texturalmente son rocas holocristalinas alotriomorfas de aspecto sacaroideo y grarfino. 
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2.4 Características de los materiales 
 

El principal material de construcción que se utilizara en la Caseta-Taller es el granito. Se escoge 

este material por su abundancia en la zona y para no desentonar con el entorno paisajístico de 

las localidades donde abundan numerosos edificios construidos con este material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sondeos geotécnicos a realizar 

3.1 Sondeos para la construcción de la Casa-Taller 
 

La Casa Taller es un proyecto de edificación de una sola planta por lo que necesitara una 

cimentación superficial. Para ello, se deberá realizar dos sondeos en los cuales se ha de 

determinar: 
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• Descripción del terreno: en función de la profundidad se describe el nivel de agua si 

existe, la naturaleza y color del estrato, su tamaño y su compacidad. 

• Granulometría de ATTEMBERG: diam. 10%, 30%,60% tamiz 200, limite liquido, limite 

plástico, clasificación de Casagrande 

• Datos de las clasificaciones  H.R.B 

• Propiedades elementales: tipo de muestra, diámetro, humedad, densidad seca, y peso 

especifico. 

• Ensayos a realizar: 

� Expansividad 

� Compresión simple 

� Penetración 

 

3.2 Implantación de los puntos de préstamo 
 

Los puntos de préstamo se implantan en la vía pública y no necesitan de obra civil compleja al 

ser elementos de mobiliario urbano. Las plataformas van ancladas al suelo.  

De los 7 puntos de préstamo, solo el que está situado en el Paseo de Carlos III necesita un 

relleno de hormigón por estar en un terreno arenoso. Para su disposición se realizará 

previamente un calicata y así poder obtener las propiedades del terreno y prever posibles 

asientos superficiales.  

4 Conclusión 
 

Los datos aportados por el estudio de geología y geotecnia, nos proporcionaran una 

información muy útil para la construcción de la Caseta Taller como servicio de mantenimiento 

del sistema. 

Además, el estudio de la estratigrafía y petrología, justifica la presencia de granitos aptos para 

la construcción de la edificación.  

Los cursos fluviales existentes en la zona proporcionan áridos para la realización de 

hormigones y cementos necesarios para la obra. 
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1 Objeto 
 

El anejo de cartografía y topografía tiene como objetivo describir la situación topográfica de la 

localidad y concretamente de la ubicación de la Caseta-Taller. Se establecerá una Red Básica 

para la situación de vértices auxiliares que permitan llevar a cabo la obra. 

 

2 Topografía 
 

2.1 Descripción geográfica 
 

La zona donde se encuentran las localidades de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial 
presenta una topografía muy contrastada con las elevaciones más Importantes situadas en la 
zona septentrional, en relación con la Sierra de Guadarrama y la Sierra del Hoyo de 
Manzanares. Las cotas más elevadas corresponden al Cerro de Abantos (1751 m.), Cerro de 
San Juan (1733 m.) y el Cerro de Carrasqueta (1640 m.) pertenecientes a la Sierra de 
Guadarrama y los cerros Estepar (1402 m.) y Canto Hastlal (1374 m.). Otras elevaciones de 
importancia corresponden a los cerros de las Machotas con cotas de 1466 y 1404 m. 
 
Otra unidad con una entidad morfológica muy característica corresponde al área de la cuenca 
de los ríos Guadarrama y Aulencia que presenta una topografía bastante apIanada con 
pendientes poco pronunciadas y pequeñas elevaciones. Esta zona está situada entre las Sierras 
de Guadarrama y la rampa topográfica que se extiende desde el este de Valdemorillo hasta el 
nordeste de Torrelodones en los del Pendolero. Esta superficie presenta unas cotas que 
fluctúan entre 850 y 950m. 
 
La rampa topográfica mencionada previamente, determina un marcado escalón que 
aproximadamente se corresponde con el límite entre los afloramientos ígneos y metamórficos 
y los depósitos terciarios de la Cuenca del Tajo, que afloran en el sureste, y determina un 
brusco descenso de nivel hasta cotas del orden de 700 m. Esta rampa presenta una superficie 
bastante irregular y está marcada por Importantes abarrancamientos correspondientes a los 
cauces del río Guadarrama Y algunos de sus afluentes. 
 
Bajo el punto de vista hidrográfico, la superficie de la Hoja corresponde a la cuenca del Tajo, 
siendo los ríos más importantes el Guadarrama y el Aulencia. 
 

2.2 Red geodésica del municipio 
 

En el interior de la localidad de San Lorenzo de El Escorial no se encuentra ningún vértice 

geodésico de la red nacional, pero en el municipio se encuentran los vértices de Abantos 
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Machota, Atalaya Real y Barranco de la Cabeza. En el municipio de El Escorial tenemos el 

vértice de Recomendado y el de la Peña y en el municipio de Valdemorillo el de Lasras.  

Figura 1: Situación de los vértices geodésicos 

Elaboración propia  

Figura 2: Coordenadas ED-50 de los vértices geodésicos 

Vertice nº vetice 
coordenadas ED-50 

X Y Z 

ABANTOS 53317 402.757 4.496 1.753 

MACHOTA 53303 401.856 4.489.594 1.404 

LA PENA 53314 405.025 4.491.739 931 

LASRAS 53334 409.665 4.491.357 882 

BARRANCO DE LA CABEZA 53306 399.656 4.494.108 1.679 

ATALAYA REAL 53336 410.207 4.496.368 968 

RECOMENDADO 53315 404.664 4.493.256 922 

VALQUEMADO 53320 407.421 4.484.532 880 
Elaboración propia 

 

Dada la localización de la obra y la situación de los vértices se utilizarán los vértices geodésicos 

de Abantos, Recomendado y La Peña para la situación de la obra puesto que son los más 

cercanos en el caso de Recomendado y La Peña y de mejor visibilidad Abantos. 
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VÉRTICE GEODÉSICO: V.G. 53306 - Barranco de la Cabeza 94© 

 

LOCALIZACIÓN: C. de MADRID:   municipio de San Lorenzo de El Escorial Hoja nº  533 Del Mapa 

Topográfico Nacional 1:50.000 

ALTITUD: Altitud sobre el nivel medio del mar (referida a): (BP) 1679,20 m,±0,019 

Ref1:  COORDENADAS GEOGRÁFICAS Sistema de Ref.: ED50 Longitud  -4º 11' 8,73617"  Latitud: 

40º 35' 27,57248" 

Ref2:  COORDENADAS UTM. HUSO 30 Sistema de Ref.: ED50 X UTM: 399656,193 m.±0,007 Y 

UTM:  4494108,373 m.±0,009 

Ref3:  COORDENADAS GEOGRÁFICAS Sistema de Ref.: WGS84 Longitud -4º 11' 13,48316" 

Latitud: 40º 35' 23,33259" 

Ref4:  COORDENADAS UTM. HUSO 30 Sistema de Ref.: WGS84 X UTM: 399547,398 m. Y UTM: 

4493901,317 m. Hemisferio N 

Coordenadas GPS: N40 35 23.33 W4 11 13.48 

 

ACCESO: " Desde Robledondo, por la carretera hacia San Lorenzo de El Escorial, en el Km. 

1,300, sale hacia la izda. una pista forestal. Entrando por ella, se recorren 2,900 Kms., y en una 

pradera, hacia la dcha., se toman unas rodadas poco marcadas. Ascendiendo por dicha 

pradera, siempre en diagonal hacia la dcha., se llega a un camino más definido, que va 

ascendiendo casi paralelo a un muro de piedra. A los 3,700 Kms. se llega a una alambrada que 

cerca una antena de radio y 50 m. más adelante, a la dcha. del camino y en medio del muro se 

encuentra el vértice. Los 850 m. de recorrido, una vez que se abandona la pista forestal hay 

que hacerlos con vehículo T.T. " 

VÉRTICE GEODÉSICO: V.G. 53314 - La Peña 

 

LOCALIZACIÓN: C. de MADRID:   municipio de Escorial, El Hoja nº  533 Del Mapa Topográfico 

Nacional 1:50.000 

ALTITUD: Altitud sobre el nivel medio del mar (referida a): (BP) 930,70 m. 

Ref1: COORDENADAS GEOGRÁFICAS Sistema de Ref.: ED50 Longitud  -4º 7' 19,10130"  Latitud: 

40º 34' 13,03450" 

Ref2:  COORDENADAS UTM. HUSO 30 Sistema de Ref.: ED50 X UTM: 405024,970 m. Y 

UTM: 4491739,210 m. 

Ref3: COORDENADAS GEOGRÁFICAS Sistema de Ref.: WGS84 Longitud -4º 7' 23,84186" 

Latitud: 40º 34' 8,79371" 

Ref4: COORDENADAS UTM. HUSO 30 Sistema de Ref.: WGS84 X UTM: 404916,147 m. Y UTM: 

4491532,116 m. Hemisferio N 

Coordenadas GPS: N40 34 8.79 W4 7 23.84 

 

ACCESO: " Desde El Escorial, por la carretera C-600 hacia Valdemorillo, recorridos 1 Km. desde 

la bifurcación a Avila, se ve a la izquierda un gran peñascal por el que discurre un muro de 

piedra, en su parte más alta está la señal, visible desde la carretera. " 

  VÉRTICE GEODÉSICO: V.G. 53317 - Abantos 

 

LOCALIZACIÓN: C. de MADRID:   municipio de San Lorenzo de El Escorial Hoja nº  533 Del Mapa 
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Topográfico Nacional 1:50.000 

ALTITUD:  Altitud sobre el nivel medio del mar (referida a): (BP) 1753,40 m. 

Ref1:  COORDENADAS GEOGRÁFICAS Sistema de Ref.: ED50 Longitud  -4º 8' 58,45140"  Latitud: 

40º 37' 1,98460" 

Ref2:  COORDENADAS UTM. HUSO 30 Sistema de Ref.: ED50 X UTM:  402756,840 m. Y UTM:  

4496979,020 m. 

Ref3:  COORDENADAS GEOGRÁFICAS Sistema de Ref.: WGS84 Longitud -4º 9' 3,19589" Latitud: 

40º 36' 57,74794" 

Ref4:  COORDENADAS UTM. HUSO 30 Sistema de Ref.: WGS84 X UTM: 402648,062 m. Y UTM: 

4496771,935 m. Hemisferio N 

Coordenadas GPS:  N40 36 57.75 W4 9 3.20 

 

ACCESO: " Desde San Lorenzo de El Escorial, por la carretera a Peguerinos hasta el Puerto de 

Malagón, siguiendo a la derecha por la pista forestal que lleva al refugio de los Guardas 

Forestales de Pata Seca, donde se deja el vehículo. La señal está a cinco minutos, a pie. " 

  

  

2.3 Red Básica 
 

Con la ayuda de la situación de los vértices geodésicos determinamos una serie de puntos que 

formen la Red Básica. Estos puntos deben ser visibles desde la obra pero sin entorpecerla. 

Figura 3: Disposición de los puntos de la Red básica 

 

Elaboración propia  

 

A continuación se muestra el resumen con las coordenadas X,Y y Z en U.T.M de las diferentes 
bases utilizadas. 
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3 Conclusión 
Con la cartografía digital proporcionada, se tiene una referencia suficiente para llevar a cabo la 
situación de la obra en los planos. Los vértices auxiliares definidos para la Red Básica, se 
utilizaran para poder situar con mayor exactitud y comodidad los puntos singulares del 
trazado. 

Base X Y Z

b-001 403.608 4.494.165 976,53

b-002 403.600 4.494.151 976,78

b-003 403.586 4.494.149 979,19

b-004 403.580 4.494.152 980

b-005 403.571 4.494.158 980

Figura 4: Coordenadas ED-50 de las bases de referencia 

Elaboración propia 
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1 Objeto 
 

El estudio de los aspectos climatológicos e hidrológicos es fundamental para poder conocer las 

condiciones en las que la obra debe mantener su funcionalidad. Al tratarse de una edificación 

en una zona ya urbanizada la mayoría de los elementos de drenaje de tipo colectores y 

desviación a la red de saneamiento ya están construidos. 

 

En el caso de las construcciones de edificación, un buen sistema de drenaje es necesario para 

evitar asientos superficiales. Se debe cuidar al máximo este punto y no escatimar en los 

elementos que se consideren necesarios. 

 

2 Climatología 
 

La climatología es una de las variables de estudio necesarias para la implantación de un 

sistema de bicicleta pública. Según las experiencias no es limitativa puesto que existen muchos 

sistemas de bicicleta pública instalados en ciudades de clima extremo, ya sea por temperaturas 

bajas y nevadas abundantes o bien por temperaturas elevadas y calor extremo. 

En el municipio de San Lorenzo de El Escorial existe una estación meteorológica situada en la 

cima del Monte Abantos pero dada su altura 1753 m. se ha decidido emplear los datos de 

estaciones cercanas: Ávila y Segovia de la Cuenca del Duero y Madrid del Sistema Central. 

Dado que las localidades de estudio se encuentran aproximadamente a la misma distancia de 

las tres ciudades, se tomará como medidas las medias ponderadas para las temperaturas, en 

cambio para las precipitaciones se tomarán los valores de Madrid puesto que están situados 

en la misma cuenca pero se tendrán en cuenta los valores del número de días de lluvia y de 

nevadas dada la cercanía a las localidades El Monte Abantos delimita las cuencas del Duero y 

el sistema central. 
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fríos y con nevadas habituales, y los veranos calurosos, aunque 
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Observando los estudios climatológicos de las estaciones de Ávila, Segovia y Madrid podemos 

concluir que aproximadamente el número de nevadas anuales es de 15 y el número de días de 

lluvia anuales es de 70. Además la temperatura media anual oscila entre 12 y 14 grados y en 

invierno entre 3 y 5 grados y en verano entre 20 y 24.  

 

No se dispone de series históricas pero si de información en términos medios. La temperatura 

media anual de El Escorial es de (12,30) °C, la cual es (0,67) °C más baja que la temperatura 

media anual de España que es 12,97 °C. En los meses más cálidos la temperatura media es de 

30,30 °C y en los meses más fríos la temperatura media es de -0,10 °C. La precipitación media 

anual en Escorial (El) es de 771 mm/m2, la cual -126,7 mm/m2 más alta que la precipitación 

media anual de España (644,3mm/m2).  

 

La temperatura media anual de (San Lorenzo De El Escorial) es de (11,20) °C, la cual es (1,77) °C 

más baja que la temperatura media anual de España que es 12,97 °C. En los meses más cálidos 

la temperatura media es de 29,30 °C y en los meses más fríos la temperatura media es de -0,20 

°C. La precipitación media anual en San Lorenzo De El Escorial es de 844 mm/m2, la cual -199,7 

mm/m2 más alta que la precipitación media anual de España (644,3mm). 

 

Se observa que en ambos municipios las precipitaciones anuales son inferiores a la media 

española.  

 

 

 

Con los datos de las estaciones cercanas estimamos el número de días de lluvia anual entorno 

a 70 y el número de días de nieve entorno a 15. Examinando la gráfica de precipitaciones se 

observa un pico en los meses de Noviembre y Diciembre por lo que empezar la realización de 

la obra en el mes de Febrero parece conveniente. 

 

3 Hidrología 
 

3.1 Cauces Superficiales 
 

En el ámbito de la obra, no existe ningún cauce superficial, ya que se ubica en una ladera que 

se incluye en la cuenca del Río Guadarrama.  

Ciudad distancia aprox. Al Escorial (km) Altitud dias de lluvia anuales dias de nevada anuales

Ávila 48 1131 65 20

Segovia 39 800 78 13

Madrid 48 655 62 4

Figura 3: Días de lluvia y nieve anuales 

Elaboración propia  
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3.2 Aguas Subterráneas  
 

Según el mapa hidrogeológico del Instituto Geológico y Minero de España, la hidrogeología 

está condicionada por las características de los terrenos que la constituyen, pues en la zona 

granítica no hay verdaderas capas acuíferas. Esta zona está comprendida dentro de las 

unidades hidrogeológicas consideradas para la provincia de Madrid. 

En los cerros y sierras graníticas, la penetración del agua se realiza por las diaclasas y roturas 

de las rocas, sin alcanzar nunca grandes profundidades. En la planicie granítica, siendo más 

difícil el drenaje, pueden producirse acumulaciones constitutivas de verdaderos mantos 

acuíferos, en especial en las hondonadas rellenas de derrubios. Muy distinta es la condición de 

los sedimentos más modernos, donde las rocas permeables formadas por arenas con cantos, 

permiten la filtración del agua, hasta las capas arcillosas, sobre las que se forman capas 

acuíferas de variada extensión y potencia. 

4 Drenaje 

4.1 Drenaje de aguas pluviales 
 

La función del sistema de drenaje pluvial del edificio, es la evacuación de agua de los techos y 

balcones del edificio lo más pronto posible para evitar estancamientos que puedan producir 

filtraciones y humedad. 

 

Este sistema recolecta las cargas pluviales de los techos y balcones de cada nivel, en forma 

horizontal, luego son conducidas en forma vertical hasta el nivel preestablecido para iniciar 

nuevamente un recorrido horizontal hasta poder conectarse a la red municipal. 

4.2 Instalaciones de drenaje 
 

Las instalaciones de agua en los edificios se completan con la instalación de desagüe o 

evacuación, que tiene por objeto recoger el agua utilizada, y ya sucia, de cada aparato de 

consumo y conducirla a la red de alcantarillado, si existe, o al pozo negro, cuando no hay 

alcantarillado. 

 

La instalación de drenajes está constituida por una serie de tubos que parten de los orificios de 

desagüe de los aparatos de consumo y van a parar finalmente a un conducto general de 

desagüe del edificio o albañal. La disposición de la instalación de desagüe tiene distintas 

formas según los sistemas constructivos empleados, e incluso, según los usos y costumbres del 

lugar en que se construyen, o los reglamentos que deben seguirse en la construcción. En todos 

los casos, sin embargo, se construyen de tal modo que por ellas no pueden llegar al interior del 

edificio los gases y malos olores procedentes del albañal o alcantarillado. 
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Por otra parte habrá que tener en cuenta los elementos de drenaje de los cimientos de la 

edificación. Estos son importantes para la estabilidad y seguridad de la edificación en los 

suelos en los que se encuentra situada. Estas especificaciones se detallarán en el estudio 

específico del proyecto constructivo de la Casa-Taller en el capítulo 6 donde se dimensionará 

tanto el drenaje de la cimentación como el drenaje necesario para la evacuación de aguas 

pluviales y de aguas residuales. 
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1 Objeto, marco legal y normativa. 
 

El objeto de este anejo es determinar la necesidad de emprender medidas extraordinarias en 

la edificación de la Casa-Taller por posibles efectos sísmicos.  

Para ello se estudiará el caso a través de las normas que regulan estas medidas. En proyectos 

de edificación y estructuras respecto a las acciones sísmicas son las siguientes: 

 

• Norma de construcción sismoresistente: parte general y edificación (NCSR-02  

aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

 

• Norma de construcción sismoresistente: puentes (NCSP-07 aprobada por el Real 

Decreto 637/2007, de 18 de mayo. 

 

2 Rango de aplicación de la norma NCSR-02 
 

Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de 

nueva planta. 

 

En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los 

niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su 

concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones 

substanciales de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando sólo la fachada), son 

asimilables a todos los efectos a las de construcción de nueva planta. 

 

Además, las prescripciones de índole general del apartado 1.2.4 de la norma serán de 

aplicación supletoria a otros tipos de construcciones, siempre que no existan otras normas o 

disposiciones específicas con prescripciones de contenido sismorresistente que les afecten. 

 

El proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad, criterios distintos a 

los que se establecen en esta Norma, siempre que el nivel de seguridad y de servicio de la 

construcción no sea inferior al fijado por la Norma, debiéndolo reflejar en el proyecto. 
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3 Clasificación de las construcciones de acuerdo a la NCSR-02 
 

La norma NCSR-02 clasifica las edificaciones de acuerdo con el uso a que se destinan, con los 

daños que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se 

trate, en: 

 

1.- De importancia moderada 

 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 

significativos a terceros. 

 

2.- De importancia normal 

 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se 

trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 

3.- De importancia especial: 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar 

lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se 

consideren en el planeamiento urbanístico y documento públicos análogos así como en 

reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes construcciones: 

 

• Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

 

• Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, telefónicas y 

telegráficas. 

• Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de 

desastre. 

• Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, 

fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias. 

• Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de 

agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales 

eléctricas y centros de transformación. 

• Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. 

que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones 

específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 

• Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de  

ferrocarril, aeropuertos y puertos. 

• Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 
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• Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, 

grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede 

derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas las 

categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses 

vigente. 

• Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de 

interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones 

Públicas. 

• Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies 

comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas. 

 

Una edificación como la proyectada se puede considerar de importancia moderada, sin que se 

produzcan víctimas, sin interrumpir un servicio primario para la colectividad y sin que se 

produzcan daños económicos importantes a terceros. 

 

4 Criterios de aplicación de la norma NCSR-02 
 

La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1 

de la norma, excepto: 

 

• En las construcciones de importancia moderada. 

• En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 

básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en 

todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 

0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete 

plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 

 

 Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberá tenerse en cuenta los 

posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables.  

 

En los casos en que sea de aplicación esta Norma no se utilizarán estructuras de mampostería 

en seco, de adobe o de tapial en las edificaciones de importancia normal o especial.  

 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,08 g e inferior a 0,12 g, las edificaciones 

de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, poseerán un máximo de cuatro 

alturas, y si dicha aceleración sísmica básica es igual o superior a 0,12 g, un máximo de dos. 

 

En los edificios en que ha de aplicarse, esta Norma requiere: 

 

• Calcular la construcción para la acción sísmica definida en el capítulo 2, mediante los 

procedimientos descritos en el capítulo 3. 
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• Cumplir las reglas de proyecto y las prescripciones constructivas indicadas en el 

capítulo 4. 

 

Los municipios de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial se encuentran en la zona con 

aceleración sísmica menor que 0,04 g; por lo que no es necesario aplicar el procedimiento de 

la norma. 

 

5 Conclusión 
 

Se ha comprobado que debido a la clasificación como construcción de importancia moderada 

según la NCSR-02 y a la situación fuera de la zona de riesgo sísmico, no es necesario realizar 

cálculos adicionales para la construcción de la edificación proyectada para la implantación de 

la Casa Taller. 

Figure 1: Mapa de peligrosidad sísmica. 

Fuente: NCSR-02 
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1 Objeto 
 

El objeto de este anejo es determinar el impacto paisajístico y estético de la construcción de la 

Casa-Taller. Para ello se hará un estudio de tipología urbanística de la zona para la 

determinación de las pautas a seguir en el dimensionamiento y diseño del proyecto. 

El impacto urbanístico de todo el sistema de bici pública se realizó en las entregas anteriores 

del proyecto ya que era necesario para su realización. 

El estudio medioambiental también se realizó anteriormente. Al tratarse de una zona ya 

urbanizada, no se producirá un impacto ambiental grave. 

2 Paisaje del entorno 

2.1 Paisaje natural 
 

San Lorenzo de El Escorial y El Escorial están situados en un enclave de alto valor ecológico. 

Pertenece a la Sierra de Guadarrama y dispone de dos zonas naturales protegidas: El Pinar de 

Abantos y la Herrería. En 1961 el Ministerio de Educación Nacional declaró este espacio como 

Paraje Pintoresco por las espléndidas panorámicas que ofrecen del conjunto herreriano y de la 

meseta castellana, por las vistas que dan a quienes lo contemplan desde el Monasterio y sus 

jardines, así como por las funciones de orden natural que desempeña, en un intento por evitar 

que sus terrenos se hallen expuestos a posibles especulaciones que desvirtuaran la belleza del 

paraje. Ocupa una extensión aproximada de 1.171 ha y en su interior cabe apreciar dos 

espacios bien diferenciados: Abantos y la Herrería. 

2.2 Ámbito cultural 

2.2.1 Real Sitio del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
 

Como se detalló en el anterior documento, el patrimonio cultural de las localidades de estudio 

es inmenso ya que en ambos municipios se encuentran numerosos monumentos de 

Patrimonio Nacional. En especial destaca el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial que 

es Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco en 1984 al igual que el sitio. Algunos 

lo denominan como la Octava Maravilla del mundo. Estos monumentos están catalogados de 

elevados interés turístico. El turismo es el sector económico de la localidad más importante 

por ello, las localidades deben ser atractivas. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se 

impone en todo el territorio con su belleza arquitectónica. Este ya es parte del paisaje natural 

de la Sierra de Guadarrama.  
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Figura 1: Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 

 

Fuente: http://viajarsinprisa.net/el-real-sitio-de-san-lorenzo-de-el-escorial-madrid/ 

2.2.2 Otros edificios emblemáticos 
 

El real sitio está compuesto por otros edificios emblemáticos que acompañan al Monasterio en 

la belleza y el estilo arquitectónico. Estos son: , las Primera, Segunda y Tercera Casas de 

Oficios, la Casa de la Compaña, la Casa de los Infantes, la Casa de la Reina y la Casita del 

Infante o de arriba. Al igual que los 

jardines adyacentes al Monasterio y el 

conjunto de la Herrería. 

Aparte de los edificios emblemáticos 

ligados a la construcción del Monasterio, 

se encuentra en San Lorenzo de El 

Escorial el teatro de Carlos III que fue 

construido en el siglo XVIII. Es el único 

que mantiene la tipología del teatro de 

este siglo intacta, de ahí que sea uno de 

los más antiguos teatros cubiertos 

conservados en España. Es denominado 

como bien de interés cultural. 

Figura 2: Teatro de Carlos III 

Elaboración propia 
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Uno de las últimas incorporaciones a la localidad gurriata es el Teatro Auditorio de San Lorenzo 

de El Escorial. Este es uno de los teatros más sofisticados de España desde el punto de vista 

tecnológico y arquitectónico. Tiene 25.401 metros cuadrados de superficie construida 

distribuida a lo largo de diez plantas, ocho de ellas soterradas en el terreno, por lo que solo 

aflora al exterior una quinta parte del volumen del edificio. El edificio ganó en 2008 el premio 

Piedra. 

Las enormes dimensiones de la caja escénica de la Sala A, algo más pequeña que la del Teatro 

Real de Madrid, llevaron a los arquitectos a distribuir bajo rasante ocho de las diez alturas del 

edificio, con el fin también de mantener la armonía estética con el entorno. Para ello también 

se eligieron cuidadosamente los revestimientos exteriores, en piedra natural de granito tipo 

amarello que tiene la virtud de adquirir con el tiempo la tonalidad propia de los edificios 

históricos de San Lorenzo de El Escorial. 

Su estética minimalista la acentúa un árbol que emerge misteriosamente entre las terrazas del 

edificio. Se trata de una especie protegida de la zona, el pinsapo, que fue conservado durante 

su construcción y que hoy se ha convertido en seña de identidad del Auditorio. 

Figura 3: Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial 

 

Fuente: coolboom.net 

2.3 Paisaje urbano 
 

Al tratarse de pequeñas localidades no se hayan ningún tipo de rascacielos, los edificios 

raramente superan las 5 o 6 plantas. El enclave de las localidades es crucial a la hora de diseñar 

de las edificaciones puesto que no ha de perturbar el paisaje del entorno. El hecho de que sea 

declarado por la Unesco como Sitio de Patrimonio de la Humanidad desemboca en un estilo 

paisajístico específico. El edificio de la Casa-Taller no puede destacar ni desentonar con el 

estilo urbano de las localidades. 
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El estilo arquitectónico de las localidades de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial está basado 

en construcciones con granito ya que es la piedra que se encuentra fácilmente en la zona de 

las localidades como se ha descrito en el Anejo de Geología y Geotecnia.  

A continuación se muestra una serie de fotografías donde se observa la estética urbana de 

ambas localidades que habrá que seguir en el diseño del edificio de la Casa-Taller. 
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3 Características estéticas de la Casa-Taller 

3.1 Requisitos estéticos 
 

La situación de la obra marca un estilo estético particular. Esta situado en un entorno 

paisajístico natural y cultural importante como se ha descrito anteriormente. Al estar situada a 

la entrada de un parque su altura debe estar restringida.  

La Casa-Taller es la imagen de un servicio público. Este servicio es un servicio de bicicletas por 

lo que está relacionado con un servicio de movilidad sostenible. La sostenibilidad se ha de 

notar en el diseño del edificio. Para ello se procurará realizar un edificio integrado en el 

entorno.  

La Casa-Taller se sitúa a la entrada del parque de la Huerta de Talabares que está muy próximo 

al Teatro Auditorio que tiene un edificio emblemático. Por ello, el edificio diseñado no puede 

sobreponerse en el skyline del nuevo auditorio.  

Con los aspectos estudiados y basándonos en la localización y situación de la obra los 

requisitos de diseño son: 

• Una o dos plantas 

• Acorde con la estética local 

• Sostenibilidad 

• Material granítico 

• Cubierta en pizarra o cerámica 

• Discreto frente al Teatro Auditorio 

 

3.2 Materiales 
 

Los materiales que se han de utilizar para la construcción de este edificio deben ser de tipo 

granito o mármol para los recubrimientos exteriores ya que es la roca que abunda en las 

proximidades y además es una de las características de la localidad urbana. 

Para la cubierta del edificio se ha de emplear un tejado ya sea con material cerámico o con 

piedras de tipo pizarra como los edificios emblemáticos de la localidad gurriata.  Este tipo de 

tejados es útil para la canalización del agua cuando llueve o nieva. 

Este edificio resultará integrado en la localidad con estos materiales. Además es conveniente 

darle un toque arquitectónico específico como emblema del servicio. 
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4 Diseño estético del servicio de bici pública 
 

Este diseño se realizó en el anterior documento considerando la bicicleta como un medio de 

transporte suave. Para ello se escogieron diferentes tonalidades de verde, color asociado a la 

naturaleza. Con estas tonalidades se realizó el modelo de la bicicleta y el logo del servicio. 

Otra de las causas de uso de este diseño es para no desentonar en un los medios naturales con 

el uso de la bicicleta. Si se hubiera escogido otros colores más fuertes como rojo, azul, naranja, 

estos no estarían en armonía con el recinto de uso del sistema. 

Con este diseño, el servicio se asocia a una medida por el medio ambiente e incita a su 

utilización en un medio natural, uno de los objetivos del servicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Logotipo del servicio 

Elaboración propia  
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5 Conclusión 
 

El entorno en el cual se sitúa la obra es de carácter específico y se ha de respetar el estilo 

arquitectónico de la localidad. Para ello se emplearán los materiales que determinan ese 

diseño. Así mismo, el edificio no ha de ser  

Figura 5: Diseño estético de la bicicleta del servicio 

Elaboración propia  
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1 Objeto 
 

El objetivo de este anejo es precisar la implantación del mobiliario urbano en la vía. Los puntos 

de préstamo están definidos pero no la localización exacta. En el anejo se determinará esta 

posición y la ocupación de la vía pública.  

El dimensionamiento también está realizado pero falta distribuirlo en la vía pública ya que por 

temas de espacio y dimensionamiento, los puntos de préstamo no tendrán la misma 

distribución. 

A continuación se desarrollará una serie de pautas para la colocación de los puntos de 

préstamo en la vía pública. Esta instalación se realizará en paralelo pero de manera 

independiente de la Casa-Taller. 

2 Parámetros y normativa 
 

Al tratarse de un servicio nuevo no existe una normativa concreta para la instalación de los 

puntos de préstamo de los servicios de bicicleta pública. El Instituto para la diversificación y el 

Ahorro de la Energía ha desarrollado una guía en la que se realizan recomendaciones para la 

implantación de este tipo de servicio.  

Esta guía titulada: “guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicleta pública en 

España” realizada por el I.D.A.E es el único documento oficial sobre la instalación de este tipo 

de servicios. En ella se dan las pautas para el correcto dimensionamiento y las fases de 

implantación.  

La guía realizada por el equipo PROBICI a cargo del I.D.A.E también menciona los servicios de 

bici pública como medida a favor del uso de la bicicleta. 

Los parámetros, recomendaciones y pautas descritos por ambas guías se han tenido en cuenta 

para el desarrollo de este anejo. 

3 Localización de los puntos de préstamo y distribución en la vía 
pública 

Para el desarrollo de esta parte se describirá caso por caso la localización, el 

dimensionamiento completo del punto de préstamo y su distribución, justificando estos 

aspectos en cada ocasión. 
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La localización de las estaciones se establece en los puntos indicados en el anterior trabajo y 

en una situación precisa donde se limiten las actuaciones extraordinarias. El tipo de 

plataformas implantadas se puede fijar directamente al suelo como se verá en el apartado 4 de 

este anejo y no precisa de obra civil por lo general.  

Los emplazamientos exactos se escogen de manera a reducir las medidas correctoras del viario 

y no incrementar el precio de implantación. Se realizarán las medidas necesarias para velar por 

la seguridad de usuarios del sistema y peatones, ya sean por motivos de acceso o de 

seguridad. 

3.1 Punto de préstamo 1: Estación de autobuses de SLEE 

3.1.1 Localización 
 

El punto de préstamo es colindante a la estación de autobuses de SLEE, se sitúa en la parte 

izquierda de la entrada de ésta. Como se explico en el documento anterior, este punto de 

localización se justifica por la presencia de otro modo de transporte público: el autobús. Es un 

punto que favorece la intermodalidad, pauta descrita en la guía metodológica del I.D.A.E. Este 

punto de préstamo o estación está situado a proximidades de uno de los grandes parkings 

públicos urbanos lo que permite a los visitantes aparcar el coche y tomar la bicicleta para la 

visita a la localidad. 

Se accede al punto de préstamo por la acera proveniente de la calle Juan de Toledo o por la 

acera que une la estación de autobuses con la calle Juan de Toledo. 

La instalación va fijada directamente al viario existente sin la necesidad de realizar ningún tipo 

de intervención extraordinaria. 

3.1.2 Dimensionamiento y distribución del punto de préstamo 
 

El punto de préstamo de la estación de autobuses cuenta con 20 anclajes y una torre de acceso 

al sistema. Estando situado en una zona de una calle de doble sentido con una acera, se 

dispondrá el punto de préstamo donde en la actualidad para el autobús de la línea L-1 que 

lleva a la estación de trenes. Este autobús tendrá su parada en el interior de la estación como 

el resto de los autobuses. De esta manera se favorece un modo sostenible a un modo más 

contaminante. La distribución quedará de la siguiente forma, siendo la variable x=700 mm y la 

dimensión del tótem de 400 mm. 
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Figura 1: Distribución del punto de préstamo 

Elaboración propia 

Con la distribución realizada, hay que dimensionar un espacio para la disposición de la estación 

y un área reservada para la seguridad de los ciclistas. 

Las dimensiones del área de la estación son de 16.560 x 1.740 mm. Para que los usuarios 

dispongan de un área de seguridad de entre 0,5-1,5 m, la zona de implantación será: 

 18.000x2.500 mm2=45 m2 

De esta forma, la estación quedará a 1 metro de la calzada y a 2,44 metros de la línea de 

edificación. 

El resultado de la disposición se ve reflejado en esta imagen. 

Figura 2: Dimensionamiento de la base Estación de autobuses 

 

Elaboración propia  
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3.2 Punto de préstamo 2: Estación de Cercanías 
 

3.2.1 Localización 
 

La localización de este punto de préstamo está basada al igual que el anterior en la 

intermodalidad.  La estación de Cercanías que conecta SLEE y EE con Madrid está situada en El 

Escorial. Muchos usuarios acuden desde los diferentes puntos de las localidades a la estación 

de tren. El desplazamiento lo realizan en coche o en autobús público. En este caso, en vez de 

perjudicar otro modo de transporte público se prefiere perjudicar el vehículo privado a favor 

de un modo más sostenible como es la bicicleta. En ninguno de los casos se desea perjudicar a 

los peatones y viandantes por lo que el punto de préstamo se localizará en el parking de la 

estación.  

Se accede a la estación desde la acera que bordea la urbanización de Parque Real hacia el 

parking de la estación de tren o bien desde el paso de peatones que se inicia en el acceso 

norte (San Lorenzo) de la estación de Cercanías. 

Su situación es la menos perturbadora tanto para el acceso de vehículos como de transporte 

público siempre velando por la seguridad de peatones y ciclistas. 

La instalación va fijada directamente al viario existente sin la necesidad de realizar ningún tipo 

de intervención extraordinaria. 

3.2.2 Dimensionamiento y distribución de la base 
 

El punto de préstamo de la estación de autobuses cuenta con 20 anclajes y una torre de acceso 

al sistema. Estando situado en una zona amplia destinada al estacionamiento colindante con la 

glorieta de acceso a la estación. Como se ha dicho, ocupará plazas del actual parking de la 

estación. De esta manera se favorece un modo sostenible a un modo más contaminante. 

Se adopta la misma dimensión y distribución que el punto de préstamo anterior ya que al ser 

una zona amplia no hay especificaciones en la distribución. 

La distribución quedará de la siguiente forma, siendo la variable x=700 mm y la dimensión del 

tótem de 400 mm. 
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Elaboración propia 

Con la distribución realizada, hay que dimensionar un espacio para la disposición de la estación 

y un área reservada para la seguridad de los ciclistas. 

Las dimensiones del área de la estación son de 16.560 x 1.740 mm. Para que los usuarios 

dispongan de un área de seguridad de entre 0,5-1,5 m, la zona de implantación será: 

 18.000x2.500 mm2=45 m2 

La zona quedará a 1,63 m de la línea del recinto de la urbanización Parque Real. 

Figura 4: Localización del punto de préstamo Estación de Cercanías 

 

Elaboración propia 

Figura 3: Distribución de la base: Estación de Cercanías 
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3.3 Punto de préstamo 3: Casa de la Cultura-Monasterio 
 

3.3.1 Localización 
 

La base situada en las cercanías de la Casa de la Cultura, es un punto en el centro de la 

localidad de San Lorenzo de El Escorial. Esta situado en la misma acera que esta, enfrente del 

hotel Miranda Suizo y el teatro Carlos III. Su interés de localización se basa en la cercanía a 

estos edificios y al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial que está situado a unos 50 m de 

este punto de préstamo. 

La base está situada en la vía pública en la calzada al igual que los anteriores puntos de 

préstamo. Su situación será en una zona donde ahora se encuentra una zona de carga y 

descarga.  

Se accede a ella por la acera de la Calle Floridablanca donde está situada. 

La superficie en la que se va a disponer la base es de pavimento empedrado. No es una 

superficie apta para la implantación de este tipo de plataformas por lo que se deberá adaptar 

el terreno. Esta adaptación consiste en una prolongación de la acera con una base de baldosas 

graníticas donde sí se puede implantar la base y sus instalaciones. Esta actuación se detallará 

en el anejo de Medidas correctoras. 

3.3.2 Dimensionamiento 
 

Este punto de préstamo contiene 18 anclajes y una torre de acceso para el usuario. La 

disposición es similar a las dos anteriores. Está situado en una zona con poco espacio 

disponible, en el lateral de la Calle Floridablanca que es de un solo carril y un solo sentido. Es 

una vía estrecha donde los coches circulan a muy baja velocidad (20 km/hora) luego se puede 

reducir la zona de seguridad de los usuarios. 

La disposición será de 9 bicicletas a cada lado del tótem que ocupa un espacio de 400 mm. 

Entre cada sección de bicicletas y el tótem se reserva un espacio de 700 mm.  

El área del servicio queda entonces: 15.084 mm de largo por 1.740 mm de ancho. Se incluye 

una zona de seguridad para usuarios y peatones considerando 0,75 m el espacio entre los 

coches a lo ancho y 1 m a lo largo a cada lado para asegurar la accesibilidad al servicio. La zona 

de implantación será de 16 m a lo largo y 2,5 m a lo ancho como se ve en la figura siguiente. 

La zona es colindante con la acera y a 3,27 m de la línea de edificación que es el espacio 

reservado para la acera, uso de los peatones. 
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Figura 5: Distribución del punto de préstamo: Casa de la Cultura-Monasterio 

 

Elaboración propia  

La localización de esta zona queda de la forma descrita en la imagen inferior. 

Figura 6: Localización del punto de préstamo Casa de la Cultura-Monasterio 

 

Elaboración propia 
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3.4 Punto de préstamo 4: Paseo Carlos III-La Herrería 

3.4.1 Localización 
 

Este punto de préstamo está situado en la entrada del recinto de La Herrería, en el Paseo de 

Carlos III. Su emplazamiento se justifica por la cercanía del Monasterio y de sus jardines 

además del acceso al recinto de la Herrería. Otro de sus puntos clave es que está situado 

enfrente de la Universidad María Cristina que es una zona de flujos de desplazamientos. 

En este caso, al estar situado en el Paseo Carlos III y pertenecer a la carretera de Ávila no hay 

disponibilidad de implantar la base en la calzada por lo que se deberá utilizar parte del espacio 

reservado para los peatones. 

El punto de préstamo no se puede situar en el interior del recinto de La Herrería por ser 

propiedad de Patrimonio Nacional y estar prohibida la construcción de servicios en el interior. 

El acceso queda garantizado por la acera del Paseo Carlos III que viene desde la Lonja del 

Monasterio bordeando sus jardines por un lado y por el otro al recinto de la Herrería. 

Al lado de la base se halla el paso de cebra hacia el Paseo de los Alamillos, zona residencial. 

En esta ubicación hay que actuar ya que actualmente se encuentra en un terreno arenoso sin 

estabilidad. Habrá que crear una plataforma adecuada para la instalación de todos los servicios 

necesarios. Esto se detallará en el anejo de Medidas Correctoras. 

3.4.2 Dimensionamiento y distribución de la base 
 

Esta base consta de 12 anclajes y un tótem de acceso para los usuarios. La disposición varía un 

poco a las demás ya que el tótem se encuentra en un lateral y no en el centro de la base. 

El espacio entre la acera y el muro de La Herrería es de 4,77 m. La medida de una bicicleta en 

la posición necesaria es de 1,740 m por lo que el espacio es suficiente. Se dejará 0,5 metros 

entre el muro y el servicio y el resto del espacio hasta la acera dejando espacio para la 

maniobra de bicis y poder circular con sin entorpecer el paso de peatones hasta la calzada. Las 

bicicletas mirarán hacia el muro. 

El espacio entre el tótem y la primera bicicleta será de 700 mm como en la demás estaciones y 

el espacio ocupado por el conjunto de anclajes sería de 8856 mm.  
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Figura 7: Distribución y disposición del punto de préstamo: Herrería  

 

Elaboración propia  

El área que abarca el servicio se estima en 9956 mm a lo largo y en 1740 mm a lo ancho. Se 

debe incluir en esta área 1 m para maniobras con lo que el ancho será de 2740 mm. 

En la siguiente figura se precisa la localización y la disposición en el viario urbano. 

Figura 8: Localización y disposición de la base La Herrería 

 

Elaboración propia 

 

 

 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

12 
Anejo Instalación Puntos de Préstamo 

3.5 Punto de préstamo 5: Constitución-Ayuntamiento 

3.5.1 Localización 
 

Este punto de préstamo está situado en el corazón de la localidad de San Lorenzo de El 

Escorial. Se halla en la plaza de la Constitución conocida popularmente por la plaza del 

ayuntamiento ya que este se encuentra en esta plaza. Además del edificio oficial también se 

halla la zona de bares y restaurantes más concurrida de la localidad ya que bordean toda la 

plaza y las calles adyacentes. A pocos metros de esta base se halla el otro parking público de la 

localidad pudiendo los usuarios dejar el coche y tomar la bici para desplazarse por la ciudad.  

La plaza se encuentra en pendiente salvo su parte norte que es llana para el acceso al parking 

por lo que se situará la base en la esquina noreste del interior del recinto delimitado de la 

plaza junto al acceso al parking.  

El acceso queda garantizado puesto que es una plaza peatonal y los usuarios pueden acceder 

sin problemas. Hay que constatar que durante el mes de diciembre, en esta plaza se pone un 

belén a escala real por lo que se podrá desplazar la estación. 

En la actualidad en esa esquina se hallan bancos que deberán ser desplazados para la 

instalación de la base. Estos pueden ser desplazados de unos metros o movidos a otro punto 

de la plaza sin que perjudique su servicio.  

La superficie de la plaza es apta para la implantación de este punto de préstamo. 

3.5.2 Dimensionamiento y distribución de la base 
 

Esta base consta de 14 anclajes y un tótem de acceso para los usuarios. La disposición varía un 

poco a las demás ya que hay dos líneas de bicis una enfrente de la otra y el tótem en el lateral. 

El espacio necesario es de un cuadro de 5166 x 4080 mm2 para la implantación de la base. Se 

dejará un espacio de 1,5 m detrás de cada línea de bicis para la maniobra de estas y un metro 

en la parte lateral para el paso de los usuarios. Así se formará un cuadrado de 7166 mm de 

largo por 7080 mm de ancho. Esto se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 9: Disposición de la base Constitución ayuntamiento 

 

Elaboración propia  

La localización precisa de la zona de implantación se describe en la siguiente figura. 

Figura 10: Localización de la base Constitución Ayuntamiento 

 

Elaboración propia  
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3.6 Punto de préstamo 6: Constitución-Escorial 

3.6.1 Localización 
 

Este punto de préstamo está situado en el centro de la localidad de El Escorial, concretamente 

en la Avenida de la Constitución. Se sitúa en este emplazamiento para dar servicio a esta 

localidad puesto que las demás a excepción de la que se haya en la estación de tren, se 

encuentran en SLEE. Está situada en una de las zonas más turísticas de la localidad y al lado de 

una de las paradas de autobús más concurridas. En la acera de enfrente se encuentran 

numerosos restaurantes y bares de alta atracción turística. 

La situación precisa se ubicará en la zona de aparcamiento existente en la actualidad. El acceso 

queda garantizado por la acera existente en la Avenida de la Constitución. 

En esta base no es necesaria ninguna medida correctora puesto que en la actualidad existe un 

pavimento de asfalto que es propicio a la fijación de los elementos del punto de préstamo. 

3.6.2 Dimensionamiento y distribución de la base 
 

Esta base consta de 13 anclajes y un tótem de acceso para los usuarios. La disposición varía un 

poco a las demás ya que el tótem se encuentra en un lateral y no en el centro de la base. 

La base se dispone en la zona de aparcamiento con lo que se dejará la acera libre, 0,5 m para el 

paso de los usuarios y a continuación las bicis dejando tras de sí un espacio de al menos 1,5 m 

para la maniobra y la seguridad frente a los vehículos puesto que se trata de una arteria 

principal donde circulan coches y autobuses a gran velocidad.  

Se dispondrá de 1 m de margen de seguridad y paso para los usuarios a ambos lados de la 

base. 

Figura 11: Distribución del punto de préstamo Constitución El Escorial 

 

Elaboración propia 
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El cuadro de seguridad tiene como medidas 10.694 mm de largo por 3740 mm de ancho. La 
situación exacta se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 12: Localización de la base Constitución Escorial 

 

Elaboración propia  

3.7 Punto de préstamo 7: Huerta Talabares 

3.7.1 Localización 
 

Este punto de préstamo se encuentra situado a la entrada del parque Huerta Talabares junto a 

la Casa Taller. Se justifica su emplazamiento para que los usuarios puedan disfrutar de este 

parque ya que dispone de caminos aptos para la circulación en bicicleta y da servicio a un área 

deportiva ya que en el parque se han construido instalaciones deportivas muy concurridas por 

los jóvenes gurriatos y escurialense. La función de este punto también es táctica puesto que es 

la estación que se encuentra en la frontera de ambas localidades. Las estaciones principales se 

distancian de poco más de 1 kilómetro y esta estación minimiza esa separación.  

El acceso queda asegurado por la entrada al parque por la calle Salvador Almela Navarro, 

recientemente creada y cuyo pavimento es de asfalto, apto para la instalación de los servicios 

del sistema y la base por lo que no será necesaria ninguna medida extraordinaria para la 

implantación. 

3.7.2 Dimensionamiento y distribución 
 

Esta base consta de 8 anclajes y un tótem de acceso para los usuarios. La disposición varía un 

poco a las demás ya que el tótem se encuentra en un lateral y no en el centro de la base.  
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Esta base se sitúa en el pavimento de la calzada. No existe acera por lo que se dejará 1,5 m de 

la línea de edificación para el paso de peatones y usuarios del sistema y otro 1,5 m para la 

maniobra. Se dejará 1 m a cada lateral para el paso. 

De esta forma, el área del servicio que es de7004 x 1740 mm2 se ampliará a un cuadro de 9004 

x 3740 mm2. La disposición quedará como se muestra en la imagen. 

Figura 13: Disposición del punto de préstamo: Huerta Talabares 

 

Elaboración propia 

 La localización precisa y situación se precisa en la siguiente imagen. 

Figura 14: Localización de la base Huerta Talabares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

17 
Anejo Instalación Puntos de Préstamo 

4 Instalación 

4.1 Referencias topográficas 
 

Todas las bases se hallan situadas conforme a un rectángulo, a continuación se darán las 

coordenadas de todos los vértices en coordenadas UTM (ED-50) para facilitar su situación en la 

vía urbana gracias a uno de los tres vértices geodésicos.  

La numeración de los puntos de cada rectángulo va en orden creciente de norte a sur y de 

oeste a este siguiendo los vértices del rectángulo, así se denominará: 

• X-A: vértice mas al noroeste 

• X-B: vértice mas al noreste 

• X-C: vértice mas al sureste 

• X-D: vértice mas al suroeste 

Solo se dan las coordenadas X e Y puesto que se instala en el propio viario. 

Figura 15: Localización vértices de bases en UTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

X Y

1-A 403.332 4.494.319

1-B 403.334 4.494.317

1-C 403.324 4.494.302

1-D 403.322 4.494.304

2-A 404.258 4.493.604

2-B 404.260 4.493.603

2-C 404.257 4.493.585

2-D 404.255 4.493.586

3-A 403.033 4.494.171

3-B 403.049 4.494.168

3-C 403.048 4.494.165

3-D 403.032 4.494.169

4-A 402.651 4.493.842

4-B 402.661 4.493.839

4-C 402.660 4.493.836

4-D 402.650 4.494.839

5-A 402.927 4.494.246

5-B 402.934 4.494.245

5-C 402.933 4.494.238

5-D 402.926 4.494.229

6-A 404.485 4.493.257

6-B 404.494 4.493.251

6-C 404.491 4.493.248

6-D 404.486 4.493.255

7-A 403.598 4.494.147

7-B 403.606 4.494.143

7-C 403.596 4.494.144

7-D 403.604 4.494.139

coordenadas UTM
Vértice
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4.2 Plataforma 
 

La plataforma está fijada directamente al suelo de la calzada siempre que esta tengo un 

pavimento específico. Esto es un asfalto o en su defecto una plataforma de piedra granítica sin 

que sea un empedrado. 

Las bases elegidas para este sistema son del proveedor Smoove. Estas son de fácil montaje y 

no se necesita obra civil importante. Se utilizarán las bases sencillas de tal forma que el 

presupuesto no sobrepase lo estimado en el análisis multicriterio. Estas se fijan directamente 

al suelo haciendo una pequeña zanja donde se instalan los sistemas electrónicos necesarios. 

Toda la base de préstamo esta unida por la misma base metálica que protege los sistemas 

eléctricos y además permite realizar una obra civil menor. Esta plataforma permite dotar a los 

anclajes de electricidad y de de acceder al sistema. El modelo que se empleará será similar al 

utilizado por la ciudad de Avignon en Francia. 

El resultado queda como se muestra en la imagen siguiente. 

Figura 16: Tipo de plataforma del sistema 

 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/ddtmmm/5540921176/ 

Para acceder al sistema, el usuario acude al tótem, se identifica, y escoge una bicicleta 

disponible, este le entrega la llave y el usuario inserta la llave en la bici y realiza su 

desplazamiento. Al finalizar el desplazamiento, la bici se incorpora en un diapasón que actúa 

como anclaje y se pone un cerrojo, el usuario gira la llave y la devuelve a la base. 

Esta tipología de bases tiene una ventaja extraordinaria ya que la estación es desplazable de 

tal forma que si alguna base no tiene el éxito esperado esta puede cambiar de ubicación.  
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4.3 Servicios necesarios 

4.3.1 Servicios urbanos 
 

Con este sistema de llave y diapasón se evita tener un servicio más técnico y más caro. Los 

servicios necesarios para la implantación de estos puntos se resumen en una toma de 

electricidad. Dado que el servicio está instalado en una zona completamente urbanizada, el 

servicio eléctrico está garantizado. 

El dimensionamiento se ha realizado conforme al espacio disponible respetando el paso de 

peatones y la seguridad de estos y de los propios usuarios del servicio. Se ha tenido en cuenta 

la maniobrabilidad y el acceso a las bases.  

El servicio precisa de una limpieza como el resto de mobiliario urbano. 

4.3.2 Servicios no urbanos: redistribución de la flota 
 

Este sistema precisa de un servicio de redistribución que constará de un vehículo eléctrico 

como se detalló en el análisis multicriterio que tendrá su base operativa en la Casa Taller. Para 

este servicio se precisa el acceso en coche a todos los puntos de préstamo. Todos los puntos 

de préstamo están colindantes con la calzada salvo el punto de préstamo de la Herrería y el 

punto de préstamo Constitución-Ayuntamiento. En ambos casos, se dispone de sitio disponible 

para la carga y descarga a menos de 50 m de la ubicación de los puntos de préstamo.  

 

Fuente: Smoove 
Fuente: Smoove 

Figura 18: Diapasón-

anclaje 

Figura 17: Llave de 

acceso 
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5 Conclusión 
 

La localización y el dimensionamiento es uno de los puntos clave de éxito de este tipo de 

servicio. Por ello, se ha procurado instalar los puntos de préstamo en zonas de fácil acceso 

para los peatones y que no perturbe su espacio. La disposición de la base y las bicis se realiza 

en función del espacio urbano disponible y el dimensionamiento se realizó en función de la 

demanda esperada según los flujos de desplazamiento de las localidades. 

Los servicios necesarios son mínimos lo cual es importante para el óptimo del mantenimiento 

del servicio. 
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1 Objeto 
 

El objeto de este anejo es determinar las medidas que hay que realizar para la implantación de 

los puntos de préstamo en función de los cambios a realizar en el espacio urbano existente 

antes de la instalación de estos.  

En la siguiente parte se determinará la preparación necesaria para la construcción de la 

edificación correspondiente a la Casa-Taller. La preparación del terreno así como de los 

servicios a tener en cuenta es necesaria para la realización de la obra. 

2 Medidas correctoras de los puntos de préstamo 

2.1 Medidas correctoras generales 

2.1.1 Servicios eléctricos 
La única acción común que hay que desarrollar para la implantación de los puntos de préstamo 

es conectar la plataforma de la base a la red eléctrica. En cada punto de préstamo habrá que 

buscar un punto de contacto con la red eléctrica. 

Dado que todos los puntos de préstamo están situados en una zona muy urbanizada los 

contactos son múltiples ya sea con los edificios colindantes o con los propios servicios de la 

localidad. 

En el caso del punto de préstamo de La Herrería que se sitúa en una zona rodeada de parque 

existe una toma a la red eléctrica a la entrada de la Herrería como se especifica en la imagen, 

por lo que no será necesaria ninguna intervención específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

Figura 1: Conexión eléctrica de la base La Herrería 
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2.1.2 Aparcamientos 
 

En el caso de los puntos de préstamo que se encuentran en zonas de aparcamiento (Estación 

de tren, Constitución-Escorial, Casa de la Cultura, Huerta Talabares) hay que delimitar el 

recinto en los laterales para asegurar la seguridad de los usuarios y la maniobrabilidad. 

Para ello se instalará dos bolardos en perpendicular a la acera a cada lado de la base y así 

delimitar el área del servicio y evitar la ocupación del espacio por vehículos motorizados. 

El primer bolardo se situará a 0,5 m de la acera y el segundo a 1,5 m de esta dejando 1 m de 

separación entre cada uno de ellos. 

Los bolardos utilizados son los mismos que se utilizan en el resto de la localidad como se 

detalla en la imagen siguiente 

Figura 2: Bolardos que delimitan el área de servicio 

 

Fuente: Flagsa Reciclados 

La sección quedará de la siguiente manera. 
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2.2 Medidas correctoras particulares 
 

De los 7 puntos de préstamo, 3 de ellos necesitan actuaciones suplementarias. Estos son el 

punto de préstamo 3, Casa de la Cultura-Monasterio; punto de préstamo 4, La Herrería; y 

punto de préstamo 5, Constitución-Ayuntamiento. 

2.2.1 Punto de préstamo 3: Casa de la Cultura-Monasterio 
 

El problema que se presenta en esta ocasión es que el pavimento existente no es apto para la 

implantación del servicio. Actualmente la calle esta empedrada y esto imposibilita una fijación 

precisa de la plataforma.  

El problema reside en que no se puede actuar de cualquier manera puesto que el sitio está 

declarado como patrimonio de la Humanidad luego hay que conservar la estética de la zona y 

se descarta el uso de asfalto. Las medidas correctoras que se han realizado en la zona 

consisten en poner una baldosa de tipo granítico y así conservar la estética de la localidad. Esta 

opción si es apta para nuestro servicio así que será la que se adopte. 

Figura 3: Sección de la base con mobiliario urbano adaptado 

Elaboración propia  
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El cambio que se producirá en la zona será de cambiar el empedrado existente por baldosas 

graníticas. 

La superficie que hay que cambiar corresponde al área de servicio descrita en el Anejo de 

Implantación del servicio.  Esta superficie es de 39,37 m2. 

Figura 4: Estado actual 

 

Fuente: Google Images 

Figura 5: Estado final 

 

Fuente: Goolge Images 

 

2.2.2 Punto de préstamo 4: La Herrería 
 

En este caso también hay que hacer una adaptación del terreno existente. Actualmente entre 

el muro de La Herrería y la acera que hay en el paseo de Carlos III el terreno es arenoso.  

Lo que hay que hacer es una nivelación del terreno hasta la cota de la acera. Para ello se hará 

un relleno de hormigón y se pondrá encima unas baldosas graníticas como en el caso anterior. 

De esta forma no alterará la estética de la zona puesto que se verá el granito, la plataforma 

estará al mismo nivel que la acera y de esta forma se garantiza un acceso propio. 
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Se dará continuidad hasta la entrada de La Herrería para facilitar el acceso a los ciclistas por lo 

quela superficie de actuación será superior a la superficie del servicio.  

Figura 6: Estado actual 

 

Elaboración propia 

 La superficie total de actuación será de 63,2 m2. 

Figura 7: Determinación de la zona de actuación 

 

Elaboración propia 
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2.2.3 Punto de préstamo 5: Plaza de la Constitución-Ayuntamiento 
 

En esta ocasión la actuación que hay que realizar es diferente a las anteriores. Nos 

encontramos que en la zona donde se desea implantar el servicio existen en la actualidad 

bancos, es decir mobiliario urbano. 

Sería incorrecto eliminar los bancos de la vía pública por lo que se realizará un desplazamiento 

de estos.  

Dado que la plaza donde se va a implantar el servicio dispone de varios bancos y es un lugar 

concurrido, se dispondrán los bancos en esta misma plaza. De esta forma, no se afectará al 

servicio en la plaza y los costes de traslado serán menores. 

En la plaza hay 10 bancos, 5 en la parte izquierda y 5 en la parte derecha. Para la instalación 

del servicio hay que desplazar 2 bancos, los situados en la esquina noreste de la plaza. Ambos 

se quedarán en la parte derecha. El primero de ellos, el situado más al norte se desplazará de 1 

metro desde la frontera del área de servicio hacia el oeste. La situación quedará de esta forma. 

(Banco actual en gris, banco en la nueva posición en verde). 

Figura 8: Cambio de localización del banco 1 

 

Elaboración propia 

El segundo banco se pondrá en la esquina sur de la plaza girándolo 90º y a 1 metro de 

distancia del banco existente en la parte sur de la plaza, como se muestra en la siguiente 

imagen (nueva posición del banco en verde). 
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Figura 9: Nueva localización del banco 2 

 

Elaboración propia 

 

La disposición final de la plaza será la siguiente. 

Figura 10: Situación final de la plaza de la Constitución 

 

Elaboración propia 
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3 Preparación para la construcción de la Casa Taller 
 

La preparación para la construcción de la Casa-Taller se divide en varias partes: la preparación 

del terreno, asegurarse de los servicios necesarios y controlar los accesos a la zona. 

La preparación del terreno tiene como objetivo permitir la construcción de la infraestructura 

básica del relleno para recibir y disponer los RSM en una forma ordenada y con el menor 

impacto posible, así como facilitar las obras complementarias y las relativas al paisaje.  

Los siguientes trabajos son de vital importancia para la preparación del terreno; se trata de 

obras sencillas y de bajo costo que pueden ser ejecutadas con rapidez por los trabajadores del 

municipio, cumpliendo con los requisitos sanitarios. 

3.1 Limpieza y desmonte 
 

En el terreno se debe preparar un área que sirva de base o suelo de soporte; para ello es 

necesario hacer una tala de árboles y arbustos que permitan el movimiento de la maquinaria a 

utilizar para que no sean un obstáculo durante la operación. Esta limpieza se hará por etapas y 

de acuerdo con el avance de la obra. De este modo, se evitará la erosión del terreno. Las 

tareas de despeje y desbroce se realizarán en el área de actuación para poder realizar la obra 

convenientemente. 

3.2 Tratamiento del suelo de soporte 

3.2.1 Nivelación 
 

El trabajo continúa con la remoción de las primeras capas de suelo, dependiendo de la 

cantidad de material de cobertura disponible. En nuestro caso, como se ha estudiado en la 

topografía, el terreno donde se pretende construir la Casa Taller tiene un desnivel de dos 

metros en toda la superficie. Es necesario realizar una nivelación del suelo que se hará a cota 

984 m.  

 

Es preciso que la superficie de la base de las plataformas de residuos tenga una pendiente 

negativa de 2 ó 3% con respecto a los taludes del fondo y laterales, con el objetivo de 

garantizar el escurrimiento rápido de los líquidos percolados y su almacenamiento en las 

zanjas de drenaje que han de construirse para evacuar el agua en caso de lluvia durante la 

realización de las obras. 

 

Para la nivelación del suelo de soporte y los cortes de los taludes, se recomienda que el 

movimiento de tierra se haga por etapas, dependiendo de la vida útil del sitio; así la lluvia no 

erosionará el terreno ni se perderá la tierra, que podría emplearse como cobertura.  

 

En la nivelación del suelo de soporte o base de los terraplenes y en la apertura de las 

trincheras o zanjas se debe emplear equipo pesado (tractor de orugas y/o retroexcavadora), 

puesto que la excavación manual es demasiado ineficiente. El mismo equipo servirá para la 

construcción del camino de acceso o la extracción y el almacenamiento de material de 
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cobertura; es preferible que esta última actividad se realice solo en periodos secos. La 

autoridad municipal es propietaria de la maquinaria por lo que no es necesario alquilarla. 

Por lo general, el movimiento de tierras no durará más de una semana, puesto que la 

preparación del terreno se concibe por etapas. 

 

Una de las mayores dificultades que se presentan en las pequeñas poblaciones, aparte de la 

adquisición del terreno para la construcción del edificio. En esta labor se pone a prueba la 

capacidad de gestión del servidor público encargado de la administración de la localidad de 

San Lorenzo de El Escorial. 

 

3.2.2 Drenaje 
  

En esta localización no existe ninguna corriente de agua ya que se sitúa en medio urbano por 

lo que no hay problema inicial y el nivel freático se encuentra a mucha profundidad. 

El drenaje preciso de la zona se detallará en el proyecto específico de la Casa-Taller. 

3.2.3 Corte y conformación del talud del terreno 
 

No hay que realizar ningún talud importante ya que el desnivel es muy pequeño. Igualmente 

hay que dejar el terreno de tal manera que no causen erosión y puedan darle buena 

estabilidad. La pendiente debe ser del 2% para evitar encharcamientos. Se dispondrá de zanjas 

que permitan acumular agua durante la realización de las obras. Estas estarán situadas en el 

borde oeste del terreno que linda con el campo de fútbol existente ya que se trata del punto 

más bajo. 

3.2.4 Requerimientos de infraestructura y equipamiento 
 

Para el control de contaminación de aguas se dispondrá de Canaletas de captación de aguas de 

escorrentía superficial con el fin de evitar la penetración de agua superficial al sitio de la obra, 

reduciendo la producción de lixiviados. Dada la pequeña envergadura de la obra no se 

adoptarán medidas de control de olores y gases.  

El impacto paisajístico ya ha sido estudiado. 

Las medidas de seguridad e higiene para el personal laboral que se han de adoptar y tener 

preparadas al inicio de la obra son las siguientes: 

• Caseta de control: Ayuda a controlar la cantidad y el tipo de residuos que ingresan al 

sitio. 

• Almacén, vestuario y servicios higiénicos: Facilita la higiene de los trabajadores y el 

almacenamiento de ropa de trabajo, equipos y herramientas. 

• Equipo de seguridad e higiene ocupacional (guantes, mascarilla, etc.): Protege al 

personal de enfermedades y minimiza los impactos de accidentes ocupacionales. 
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3.3 Infraestructura periférica 
 

3.3.1 Vías de acceso 
 

La obra debe estar cerca de una vía pública principal y de uso permanente. Es necesario 

reiterar que el tiempo empleado. En nuestro caso, desde la localización de la obra hay buena 

conexión a las carreteras principales ya que se puede incorporar a las M-600 en menos de 5 

minutos, ya sea por la calle Manuel Montalbán Iban o bien por la Carretera de la Estación. 

El tráfico vehicular es mínimo, la vía de acceso es la calle Salvador Almela Navarro que dispone 

de anchura suficiente para el paso de la maquinaria. Se deberá prohibir el aparcamiento 

cuando sea necesario. En ocasiones conviene regar el camino con aceite quemado para evitar 

la acumulación de polvo. 

3.3.2 Drenaje periférico 
 

La interceptación y el desvío del escurrimiento superficial de las aguas pluviales fuera de la 

obra contribuyen significativamente a la reducción del volumen de lixiviado y al mejoramiento 

de las condiciones de operación. El canal siempre deberá ser construido en la curva de nivel 

que garantice una velocidad máxima que no provoque una excesiva erosión. 

3.4 Construcciones auxiliares 
 

Las construcciones auxiliares que se proponen son pequeñas y de bajo costo. Se condicen con 

la vida útil prevista, en nuestro caso 50 años, siempre dentro de un marco de máxima 

economía que recurre al empleo intensivo de mano de obra en todas las actividades de la 

construcción. 

3.4.1 Cerco perimetral 
 

Se debe encerrar el terreno con un cerco de potrero de 1,5 metros de altura, hecho con 

alambre cruzado de doble hilada y que tenga un portón de entrada para impedir el libre paso 

del ganado al interior de la obra. De hecho, esto entorpece la operación y destruye las celdas 

de residuos, especialmente cuando se retiran los trabajadores. El portón, además, restringe el 

ingreso de personas, dándole un poco más de disciplina y seguridad a la obra. 

3.4.2 Caseta sanitaria 
 

La obra debe contar con instalaciones que aseguren la comodidad y el bienestar de los 

trabajadores. En consecuencia, se debe llevar agua a la obra para los servicios sanitarios. En 

nuestro caso se llevará desde los servicios públicos ya que el acceso es fácil puesto que está 

situado en una zona urbana. 
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3.4.3 Patio de maniobras 
 

Se deberá contar con una zona de alrededor de 100 metros cuadrados (10 x 20) para que los 

vehículos puedan maniobrar fácilmente. 

3.4.4 Cartel de presentación 
 

Hay que realizar un cartel de presentación, este será como el que se muestra en la imagen. 

Figura 11: Cartel de Obra 

 

Elaboración propia 

4 Conclusión 
 

Se han descrito las actuaciones que hay que realizar para la implantación de los puntos de 

préstamo así como la preparación del terreno para el inicio de las obras de la edificación de la 

casa taller. 

Se ha procurado actuar de la forma más sencilla y que evite el aumento de los costes de la 

obra y la estética de la zona. 
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1 Objeto 
 

El objeto de este anejo es la presentación general del proyecto de construcción de la Casa-

Taller para el servicio y mantenimiento del servicio de bicicleta publica de San Lorenzo de El 

Escorial y El Escorial. 

El objeto es situar de una manera precisa la edificación, realizar un dimensionamiento 

apropiado basado en las necesidades y las disponibilidades existentes y realizar un diseño que 

mitigue los impactos estudiados y estén acorde con el paisaje natural y arquitectónico de la 

zona. 

Se detallaran las secciones de la edificación en planta y perfiles necesarios. En el Anejo de 

Calculo Estructural se determinaran los cimientos necesarios para el diseño determinado así 

como las instalaciones necesarias y el drenaje. 

2 Localización y situación  

2.1 Situación precisa 
 

Como se ha descrito anteriormente, la situación determinada para la construcción de este 

edificio es la entrada al Parque Huerta Talabares. Este parque se sitúa entre las dos localidades 

del proyecto por lo que el enclave es perfecto puesto que dista de las estaciones que se 

encuentran en el Escorial de arriba y del de abajo. Hay que recalcar que en esa misma 

localización se encuentra una de las bases del servicio. 

Figura 1: Localización en la zona  

 

Elaboración propia 
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Dentro de la zona de actuación, la edificación debe estar cercana a las propiedades colindantes 

para poder dotarse de las instalaciones necesarias por lo que se implantará en la zona cercana 

al campo de futbol existente. Su proximidad a las viviendas de la Calle Salvador Almela Navarro 

permite el acceso a la red eléctrica y la red de agua y saneamiento. Para no entorpecer la 

visibilidad de estas viviendas se sitúa el edificio en la parte del campo de futbol. El área de 

actuación es grande lo que permite una buena disposición de la obra. Esta situación permite la 

visibilidad del edificio desde el inicio de la calle. 

La superficie disponible para el emplazamiento es de 1500 m² aproximadamente. Pero si 

tomamos el área de actuación es de 400 m² únicamente. 

Esta localización ha sido elegida por estar situada en un punto estratégico entre ambas 

localidades. Pero hay otras razones por la cual es una situación adecuada: 

• Fácil acceso desde la carretera de la Coruña y la M-600 

• A pocos metros del eje principal que conecta ambas localidades 

• La densidad de edificios es elevada en el centro de las localidades por lo que no hay 

espacio disponible. Zona poco construida, el edificio no quita visibilidad a otros 

recintos 

• Nuevas urbanizaciones, población joven que pueden ser usuarios potenciales 

• El parque Huerta de Talabares está destinado a uso deportivo por lo que este dificio es 

una instalación que favorece el uso de la bicicleta puesto que presta servicio al sistema 

que se implanta en SLLE y EE. 

Figura 2: Localización en el parque Huerta Talabares 

 

Elaboración propia  
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2.2 Acceso 
 

El acceso está asegurado por la calle Salvador Almela Navarro que finaliza en la entrada al 

parque. Esta calle es la primera bocacalle a la izquierda de la calle Quintamora viniendo del eje 

principal que conecta la localidad de San Lorenzo de El Escorial con El Escorial: la carretera de 

la estación. Por esta calle se puede acceder en vehículo motorizado, a pie o en transporte 

público ya que existe una parada de autobús en cada sentido en la calle Quintamora. Esta 

parada presta servicio a los autobuses con dirección a Madrid o viniendo de Madrid pasando 

por El Escorial, Galapagar, Torrelodones y Las Rozas. 

Figura 3: Accesos a la edificación 

 

Elaboracion propia  

Figura 4: Accesos a pie o en bici 

 

Existe otro acceso a la edificación. Este es 

únicamente peatonal o en bici. Se trata del 

acceso a través del propio parque puesto que 

este dispone de varias entradas. Al Norte por la 

Calle Dorregaray y al oeste por la calle Juan 

Abelló Pascual. 

 

 

 

Elaboración propia  
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3 Dimensionamiento de la estructura 
 

El dimensionamiento de la estructura es un punto clave de este proyecto. Se trata de 

determinar las necesidades de espacio para el fin del edificio y ajustarlas a las disponibilidades. 

Esto quiere decir que no se ha de construir un edificio grande porque tengamos espacio si 

luego no vamos a usar todo el recinto. De igual forma, en estas épocas de crisis hay que tener 

en cuenta los criterios económicos y ajustar lo máximo posible el presupuesto sin que resulte 

perjudicial para el objetivo del proyecto. 

3.1 Pautas de dimensionamiento 
 

El proyecto de este edificio tienen como objeto la creación de un espacio reservado para el 

mantenimiento del sistema por ello debe de haber un amplio espacio para el Taller de 

reparaciones y otro para el almacenamiento. Aprovechando la nueva construcción hay que 

reservar un espacio para la gestión del servicio, es decir la disposición de un despacho y 

servicios técnicos. Dado el enclave en el cual el edificio se va a construir, se determinara un 

espacio de recepción para los usuarios en los cuales pueden recibir información sobre el 

servicio y además pueden realizar la inscripción. 

3.1.1 Necesidades 
 

En este apartado se determinaran las necesidades de cada objetivo en términos de espacio y 

comodidad para el servicio prestado en cada caso. 

3.1.1.1 Zona de recepción 

La zona de recepción debe tener un ambiente cálido y agradable en el cual el usuario se sienta 

reconfortado y tome la decisión de utilizar el servicio que se presta. No es necesario un espacio 

muy amplio pero hay que tener en cuenta que el usuario puede ser de origen turístico y suelen 

venir en grupos, con lo que tiene que haber espacio suficiente para grupos pequeños, se 

reserva para ello entre 10 y 12 m²  

3.1.1.2 Zona de gestión 

 La zona de gestión es un lugar trabajo por lo que hay que contalibilizar espacio para el archivo 

de documentos, espacio para almacenamiento de datos informáticos ya que es necesario la 

instalación de un programa especial para el servicio, espacio para un despacho y una sala de 

reuniones pequeña. 

Dividiremos esta área en tres zonas: 

• Despacho de trabajo 

• Almacenamiento de datos 

• Sala de reuniones 
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La zona del despacho de trabajo debe ser amplia por lo que hay que reservar un espacio de 12 

m² aproximadamente. La sala de reuniones debe contar con una mesa amplia con capacidad 

para unas  8 o 10 personas es decir de 2,5x 1,30 m². Se reservara un espacio de 15 m² aprox. 

Para el almacenamiento de datos es suficiente con un pequeño espacio reducido que no debe 

superar los 5 m². 

 

La totalidad de la superficie de la zona de gestión es de 32 m² aproximadamente. 

3.1.1.3 Espacio para el Taller 

El Taller es una de las funciones principales de este edificio y además es el objeto del servicio 

de mantenimiento. Para reparar las bicicletas es necesario varias maquinas por lo que hay que 

contabilizar esa necesidad. También es importante tener en cuenta las medidas de las 

bicicletas. Las bicicletas del servicio miden 1,740 m de largo y 0,738 m de ancho en posición 

normal lo que representa una superficie de 1,28 m² por bicicleta. Suponemos la necesidad de 

dos maquinas de 2 m² cada una, una mesa de unos 2 m², un armario para guardar piezas de 

recambio de unos 3 m² (ruedas, cestas, cadenas, son elementos que ocupan espacio y no son 

muy manejables), y un espacio para la maniobrabilidad y el movimiento de personas y piezas 

de entre 3 y 4 m². Se estima una superficie necesaria para la zona del taller en 12 m². 

3.1.1.4 Zona de almacenamiento 

L a zona de almacenamiento de bicicletas sirve para el almacenamiento de bicis en espera de 

mantenimiento o bien para poder controlar la disponibilidad. Según una entrevista realizada 

con el jefe de explotación de Vélo’v y documentos leídos sobre Vélib’, aproximadamente, 

entre el 10-15% de flota se encuentra en reparación o mantenimiento. Esto quiere decir que 

de las 100 bicicletas de las que dispone el servicio, habrá que almacenar entre 10 y 15 bicis. 

Teniendo en cuenta las del taller y que el servicio es de menor escala, se supone que hay que 

reservar espacio para unas 8-12 bicis que en espacio se traduce a entre 10-15 m². Como es 

necesario un espacio para la maniobrabilidad se tomara el valor de 14 m². 

3.1.1.5 Otros equipamientos 

Se ha de reservar un espacio para un pequeño aseo para el uso de los trabajadores y 

eventualmente de los usuarios del servicio. Este debe contar con un sanitario y un lavabo 

como mínimo. También se instalara una maquina de café como servicio extraordinario. El 

espacio que se reserva al aseo es de 2 m² y para la maquina 1m². Hay que disponer de un hall 

de entrada que puede estar unido a la zona de recepción lo que determina un espacio 

extraordinario de  4-6 m². 

3.1.1.6 Espacio necesario 

Hay que contar con un espacio para el movimiento de personas que se estima en 

aproximadamente el 10-20% de la superficie útil.1 En nuestro caso, la superficie útil es de 101 

m². Con lo que se estima el espacio para el movimiento en 10-20 m². 

El espacio necesario para el total de los servicios que precisa la implantación del sistema de 

bicicleta publica Es’Bici en la construcción de una Casa-Taller es de  111-121 m² 

aproximadamente. Contando con el espesor de muros y un margen de seguridad (5%), 

                                                           
1
 Tras consulta con un arquitecto. 
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determinamos que la superficie total de ocupación del espacio en el terreno existente para la 

construcción de este edificio es de 128 m². 

Figura 5: Espacio necesario para el servicio 

Distribución del espacio 

Uso Espacio (m²) 

Recepción de usuarios 14 

Zona de gestión 

Despacho 12 

Almacenamiento 5 

Sala de reuniones 15 

Total gestión 32 

Taller 12 

Almacén bicicletas 14 

Otros equipamientos 

Aseo 2 

Hall 2 

Maquina 1 

Total equipamientos 5 

Espacio movilidad  21 

TOTAL 98 
Elaboración propia 

 

3.1.2 Disponibilidades 

3.1.2.1 Espacio 

 El espacio no supone un problema puesto que la superficie de implantación es de 1.500 m² 

con lo que hay espacio suficiente. 

3.1.2.2 Instalaciones 

La proximidad de las viviendas asegura servicios urbanos como luz, agua, sistema de 

saneamiento. Habrá que realizar las conexiones necesarias con estos servicios para la 

operatibilidad completa del edificio. 

3.1.2.3 Materiales 

 Como se explico en el Anejo de geología, el material existente en la zona es el granito. Además 

este es el símbolo de la arquitectura local por lo que se utilizara este material para no 

desentonar con el paisaje. 

3.1.3 Requisitos de diseño 

3.1.3.1 Requisitos de estética 

L a estética local está marcada por el uso del granito pero también se encuentra situado en un 

entorno natural. Se plantea el uso de la madera como material complementario para la 

construcción de este edificio. A continuación se justifica porque el uso de este material aunque 

no esté muy presente en la estética del lugar a gran escala. 
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El uso de la bici es un modo de transporte ecológico y se intenta mitigar el efecto de de los 

gases invernadero y las emisiones de CO2 a pequeña escala. La producción de una tonelada de 

hormigón produce una tonelada de CO2 por lo que el uso del hormigón como principal 

material de construcción para este edificio, iría en contra de uno de los objetivos por el cual se 

instala el servicio de bicicleta publica en estas localidades. El uso del hormigón debe ser el 

mínimo para hacer une estructura solida y resistente. Esta razón no es la única puesto que la 

madera da un aspecto rustico y rural lo cual es adecuado dada la situación global del edificio, 

en la Sierra de Guadarrama y de la situación específica en la entrada de un parque. 

Los materiales a utilizar conforme a la estética serán el granito y la madera. 

La estética del edificio debe de mostrar un aspecto natural y ecológico pero también moderno. 

No puede desentonar en el paisaje pero debe ser una herramienta de promoción del servicio. 

El sistema de bici pública debe identificarse con este edificio puesto que esta clase de 

compromisos no abunda en las localidades y no se construyen edificaciones con motivos 

especiales. El edificio deberá ser atractivo pero sin desentonar en el paisaje. 

3.1.3.2 Requisitos de altura 

La altura del edificio es otro criterio a tener en cuenta. El Real Sitio del Monasterio de El 

Escorial es un monumento imponente y visible desde casi todos puntos de la localidad por lo 

que la altura no debe ser excesiva para no desentonar en las fotografías aéreas.  

A principios del siglo, se decidió hacer un teatro auditorio con un edificio imponente. Este se 

encuentra muy próximo a la situación de la Casa-Taller y siendo una apuesta firme e 

importante de la localidad, no hay que hacer competencia a este edificio y la Casa-Taller debe 

quedar en un segundo plano.   

La altura de los edificios colindantes no supera las tres plantas y están situadas en la colina. 

Además, el parque no dispone de otras construcciones. 

Por ello, la altura de edificio debe ser de 1 o 2 plantas. Estéticamente es mejor realizar un 

edificio de 2 plantas para una mayor visibilidad. 

3.2 Dimensionamiento 

3.2.1 Recapitulación de los parámetros 
 

La superficie necesaria se contabiliza en 128 m² y será dividida en dos plantas. Como 

materiales de construcción se utilizara principalmente el granito y la madera. 

3.2.2 Dimensionamiento 
 

El cálculo estructural se realizara en el anejo específico, dado que se trata de una estructura 

pequeña, los cálculos no muestran demasiada dificultad. Habrá que tener en cuenta el cálculo 

de los cimientos y además prever las instalaciones auxiliares y los elementos de drenaje. 
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Para la distribución del edificio se considerara una planta cuadrada de 64 m² de superficie cada 

una, es decir 8 m de lado en cada caso. 

En la planta baja se situará el taller y el espacio reservado para el almacenamiento puesto que 

es de mayor comodidad en el manejo de la bicicleta. También se dispondrá el hall puesto que 

la entrada se realiza por la planta baja y el aseo. El resto del espacio ser para la movilidad al 

interior del edificio.  

En la primera planta queda a instalar la zona de gestión: despacho, sala de reuniones, almacén 

de archivos y la zona de recepción de usuarios. 

Al ser una planta cuadrada se nombra cada fachada con la orientación. Se ha decidido que la 

planta siga la línea de edificación. Se dispondrá el edificio a 5 metros del campo de futbol. 

La situación final queda como se muestra en esta imagen.  

Figura 6: Localización de la Casa-Taller 

Elaboración propia 
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3.2.3 Situación topográfica 
 

A continuación se indican las coordenadas UTM para la localización de la estructura. 

Figura 7: Coordenadas UTM de la planta del edificio 

 

Elaboración propia  

4 Diseño 
 

En esta parte del anejo se procede al diseño y distribución de las plantas y al diseño de los 

perfiles. En ambas secciones se observan los elementos de drenaje dispuestos para la 

evacuación del agua. 

  

Vértice X Y
NORTE 403.595 4.494.161

ESTE 403.599 4.494.158

SUR 403.596 4.494.154

OESTE 403.592 4.494.156

Coordenadas UTM
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4.1 Planta 

4.1.1 Planta baja 
 

La base es una superficie cuadrada de 8 metros en la que hay que disponer de una escalera 

para acceder a la planta superior. Se estima que les revestimiento y muros son de 0,5 metros 

por lo que de superficie útil tenemos una planta de 7 m x7 m.  

En esta planta se dispondrá de la zona del Taller y el Almacenamiento de las bicicletas ya que 

es de mayor comodidad que subirlas a la primera planta. A la entrada del edificio estará la 

recepción para los usuarios que formará un espacio diáfano con el hall y la máquina de 

servicio. También se dispondrá en esta zona del aseo. 

La distribución y dimensionamiento final queda repartido de la siguiente forma: 

Figura 8: Diseño y dimensionamiento de la planta baja 

Elaboración propia Fachada  NORTE-OESTE 

Fachada SUR-ESTE 
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4.1.2 Primera planta 
 

La primera planta tiene la misma base que la planta baja, en ella se dispondrá de la zona 

reservada para la gestión del servicio. Como el espacio reservado para la movilidad de la 

persona está sobredimensionado, se instalará una terraza con vistas al patrimonio cultural y al 

monte Abantos. 

Figura 9: Planta de la primera planta del edificio 

 

Elaboración propia 

 

 

 

   Fachada SUR-ESTE 

Fachada  NORTE-OESTE 
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4.1.3 Dimensiones finales de los espacios reservados 
 

En las tablas siguientes se recoge el espacio previsto y el estado final de la distribución del 

espacio en las plantas del edificio. 

Figura 10: Espacio previsto y final para la planta baja 

Planta Baja 

Uso espacio previsto (m2) espacio final (m2) 

Recepción de usuarios 14 13 

Taller 12 12,4 

Almacén bicicletas 14 14 

Otros equipamientos 

Aseo 2 2,2 

Hall 2 2.75 

Maquina 1 1 

Espacio movilidad , muros internos 4 6,4 

TOTAL PLANTA BAJA 49 49 
Elaboración propia 

Figura 11: Espacio previsto y final para la primera planta 

Primera Planta 

Uso espacio previsto (m2) espacio final (m2) 

Zona de gestión 

Despacho 12 14,3 

Almacenamiento 5 5 

Sala de reuniones 15 10 

Terraza 0 9 

Espacio movilidad (escalera, pasillo), muros 17 10,7 

TOTAL PRIMERA PLANTA 49 49 
Elaboración propia  

Como se aprecia, ha habido algunos cambios pero se respetan las necesidades descritas en los 

apartados anteriores de este anejo. 

La introducción de la terraza como espacio, permite disfrutar a los trabajadores del centro de 

unas vistas de elevado valor ya que se aprecia la sierra de Guadarrama hacia a la derecha, el 

monte Abantos y el parque Huerta de Talabares de frente, y el Real Monasterio de San Lorenzo 

de El Escorial a la izquierda. 

 Las plantas quedan distribuidas como se muestra en los dibujos de este anejo. En el plano de 

secciones en planta se detallan las medidas para facilitar la construcción del edificio. 

Se han dispuesto los elementos de drenaje necesarios para la evacuación del agua de lluvia y 

las canalizaciones necesarias para esta construcción en el edificio. 
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4.2 Perfiles 
 

Se realizara los perfiles por fachadas del edificio por lo que en primer lugar determinaremos 

estas fachadas gracias a la imagen siguiente. 

Figura 12: Disposición de fachadas 

 

Elaboración propia 

4.2.1 Altura Edificio 
 

La altura estándar de planta es de 3 metros por lo que la altura de ambas plantas es de 6 m. 

hay que disponer de una zona de servicio: drenaje de agua de lluvia por lo que hay que añadir 

1 m más.  La altura final del edificio será de 7 metros. 

4.2.2 Secciones de Perfil 
 

Estas secciones quedan representadas en el plano con el nombre: Perfiles del Edificio Casa-

Taller. En él se detallan los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del edificio. 

4.3 Arquitectura del edificio 
 

Tras el estudio realizado para el diseño y el dimensionamiento, se concluye que el edificio será 

similar al que se ve en la imagen siguiente, siendo este un edificio integrado en el entorno y el 

paisaje de la zona, además de acorde con el fin del servicio de bici pública. 
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El edificio resulta moderno y acorde con las necesidades, disponibilidades y fines del servicio 

de bici pública de San Lorenzo de El Escorial. 

5 Conclusión 
 

El edificio de la Casa-Taller que representa el nuevo servicio de bici pública ha sido 

dimensionado de manera razonable sin sobredimensionar para que no haya espacio sobrante 

en exceso. Su principal objetivo de crear un espacio para el control y el mantenimiento del 

sistema ha sido superado con creces. 

La distribución en el edificio se ha realizado de manera coherente, dejando en la planta baja el 

taller y almacenamiento de bicicletas para no tener que subirlas hasta la primera planta; y en 

la parte de arriba se ha instalado la zona de control y gestión del servicio.  

 

Figura 13: Diseño arquitectónico en 3D del edificio 

Fuente: María Tébar y Sara Malpica 
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1 Objeto 
 

El objeto de este anejo es de realizar los cálculos estructurales necesarios para la cimentación 

del edificio partiendo de una estructura sencilla. Se realizará un predimensionamientos de los 

elementos básicos de la estructura y luego se procederá al cálculo detallado de la cimentación 

y elementos de saneamiento describiendo también las instalaciones necesarias para la puesta 

en servicio del edificio. 

2 Calculo estructural 

2.1 Estructura del edificio 
 

El edificio está compuesto por una planta cuadrada de 8 x 8 y de 7 m de altura. En cada 

esquina se dispondrá de un pilar. La planta incluye la superficie de uso que se estima en una 

planta cuadrada de 7 x 7m. 

Los pilares de la estructura serán de mortero de granito ya que es el material que abunda en la 

localidad. Los cerramientos se realizarán con un Los cerramientos irán recubierto por láminas 

de madera de 25 mm de espesor. 

Las soleras de las plantas se realizarán con un hormigón armado HA-25/P/II adecuado para su 

uso en la zona en la que se encuentra la obra ya que es una zona de humedad media en un 

terreno medianamente accidentado y que proporciona la resistencia a compresión suficiente 

en una obra de edificación. El espesor será de 0,3 m. Se dispondrá una solera en el sótano, 

encima de la cimentación, en la planta baja, en la primera planta y en la cubierta. 

La tabiquería interior se realizará con un pladur de 10 mm. 

2.1.1 Vigas 
 

Se basa el predimensionamiento de vigas en los siguientes principios: 

• Predimensionamiento de vigas principales: Un posible método es utilizar h = L/9, h = 

L/12, siendo h la altura o canto total de la sección, y L la luz o longitud libre entre 

apoyos de la viga. Se considera L/9 cuando se tiene seguridad de que el armado de la 

viga es correcto, y L/12 cuando no se tiene seguridad del correcto armado de la viga, 

aunque también se pueden hacer un promedio entre los dos anteriores si los criterios 

son moderados. Para la base (B) de la viga se considerará B = h/2. 

 

En nuestro caso, la luz es 7 m, como se utiliza un mortero de granito no se tiene la certeza de 

la armadura luego se utilizará h= L/12=0,60 m y la base de b=h/2=0,30 m 
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• Predimensionamiento de vigas secundarias. Puede usarse un criterio similar al 

anterior donde se empieza considerando h = L/14 y B = h/2, donde h es la altura de la 

sección transversal de viga, L longitud de de la viga y B la base de la sección transversal 

de viga. 

En este caso resulta que las dimensiones de vigas secundarias es h=0,5 y b=0,25. 

En ambos casos se cumple con las dimensiones mínimas exigidas por la EHE-08. 

2.1.2 Pilares 
 

Los pilares estarán formados de un mortero de granito. Siendo un edificio pequeño, destinado 

a la implantación de unas oficinas y de una sola planta, se tomarán las medidas mínimas de 

25x25 cm puesto que cumple la esbeltez mínima al tener el granito una densidad de 2,6 

kg/m2, mayor que la del hormigón. 

2.1.3 Recapitulación de dimensionamiento 
 

A continuación se distribuyen los nodos, considerando que los nodos en las cimentaciones son 

01, 02, 03,04. Las vigas principales están en rosa y la secundaria en azul. 

Figura 1: Distribución de nodos en planta 

 

Elaboración propia  

 

 

 

2’’ 
5’’ 

A’ A 

B 

B’ 
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Figura 2: Perfil del pórtico sección A-A’ 

 

Elaboración propia  

Figura 3: Perfil del pórtico sección B-B’ 

 

Elaboración propia  
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2.2 Peso propio 
 

Pilar Longitud Sección Peso KN 

0-1' 5,6 0,0625 9,1 

0-2'' 8,6 0,0625 13,975 

0-3'' 8,6 0,0625 13,975 

0-4'' 8,6 0,0625 13,975 

0-5'' 8,6 0,0625 13,975 

0-6' 5,6 0,0625 9,1 

 

Viga principal Longitud Sección Peso KN 

1-3 7,00 0,18 32,76 

3-4 7,00 0,18 32,76 

4-6 7,00 0,18 32,76 

6-1 7,00 0,18 32,76 

1'-3' 7,00 0,18 32,76 

3'-4' 7,00 0,18 32,76 

4'-6' 7,00 0,18 32,76 

6'-1' 7,00 0,18 32,76 

2''-3'' 5,70 0,18 26,68 

3''-4'' 7 0,18 32,76 

4''-5'' 5,7 0,18 26,68 

5''-2'' 7 0,18 32,76 

Viga 
secundaria 2'-
5' 

7 
0,125 22,75 

 

TOTAL P (KN) 477,80 

 

2.3 Viento y nieve 
 

Según la documentación del C.T.E se tomará el valor de la carga del viento de 0,5 KN/m2. Para 

la nieve, al estar en la zona 4 según la distribución de sobrecarga por nieve, y la altura del 

municipio es de 1.000m sobre el nivel del mar, la sobrecarga se estima en 1,2 KN/m2. 

2.4 Peso propio cerramientos 
 

Para los cerramientos se utilizará un hormigón armado prefabricado del mismo tipo que las 

soleras: HA-25/P/II. El espesor de los cerramientos será de 0,30m. 
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Cerramiento Sección Hormigón 
Peso 

(KN/m) 

Sótano 3,12 74,88 

Planta Baja 3,6 86,4 

Primera planta 1,8 43,2 

Planta 1º peq. 1,5 36 

Cubierta Grande 0,78 18,72 

Cubierta Pequeña 0,65 15,6 

TOTAL 11,45 259,2 

 

Se analiza el pórtico de sección A-A’ que comprende los nodos 3 y 4 ya que es el que impone 

las mayores fuerzas. El estado de cargas de los cerramientos quedará de la siguiente forma: 

Figura 4: Estado de cargas de los cerramientos  en el pórtico de estudio 

 

Elaboración propia  

A continuación determinaremos lo momentos y axiles de los pórticos que lindan con esta 
sección para poder hacer el estudio de cargas completo 
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Figura 5: Pórtico de la primera planta, acción de los cerramientos: Momentos y axiles 

 

 

Elaboración propia  

 

Figura 6: Pórtico de cubierta, acción de los cerramientos: momentos y axiles 

 

Elaboración propia  

 

 

 

Los cerramientos van recubiertos de madera en láminas de 25 mm pero dada la diferencia de 

densidad (2,4 kg/m3 del hormigón frente a 0,6 de la madera) no se ha tenido en cuenta. 

Figura 7: Pórtico de planta baja, acción cerramiento: axiles y momentos 

Elaboración propia  



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

9 
Anejo de Cálculo estructural, Instalaciones y Drenaje 

3 Cálculo de las cargas del edificio 
 

Para determinar los axiles, cortantes y momentos del edificio vamos a utilizar el programa 

FTOOL. Las cimentaciones realizadas serán todas idénticas por lo que se hará el estudio de 

cargas con el pórtico más significativo. Este es el del lado sur-este de la casa puesto que es el 

de más altura. 

Según el documento editado por el C.T.E SE-AE en la tablas 3.1 y 3.2 podemos obtener las 

sobrecargas producidas por uso de los elementos de servicio. 

Estos se recogen en la siguiente tabla: 

USO 
Sobrecarga por uso uniforme 

(KN/m2) 
Área (m2) 

Cubierta 2,5 40 

Zona oficina 2 49 

Hall/ recepción/taller 5 49 

 

Nota: la escalera supone una sobrecarga de 1KN/m2 pero dado que su superficie es muy 

inferior a la de la zona de recepción y taller se desprecia. 

Se toma la profundidad de cimentación a la cota -2,60 dejando así espacio para el sótano 

donde van las máquinas de las instalaciones. Según estos, el pórtico resultante es el siguiente. 

Al ser un edificio de 2 o menos plantas se puede aplicar una reducción de cargas del 0,8 según 

el apartado 3.2 del SE-AE. 
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Figura 8: Pórtico de análisis 

 

 

Elaboración propia  

 

Utilizando el programa obtenemos los axiles, cortantes y momentos flectores. 

Como material se ha utilizado el granito: 

Densidad=2,6 kg/m3=26 KN/m3 

E=50.000 Mpa1 

                                                           
1
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Constantes_el%C3%A1sticas_para_diferentes_materiales#
M.C3.B3dulo_de_elasticidad_longitudinal 
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Figura 9: Axiles del pórtico 

 

Elaboración propia  
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Figura 10: Cortantes del pórtico 

 

Elaboración propia  
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Figura 11: Momentos del pórtico 

 

Elaboración propia  
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Figura 12: Deformación sufrida por el pórtico 

 

Elaboración propia  
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4 Cálculo de cimentación 
 

Según la Norma de Hormigón Estructural -08 en vigor, hay que calcular el axil correspondiente 

al peso de la estructura en dos casos: 

• Peso propio+viento 

• Peso propio+sobrecarga+nieve 

 

Se dimensiona para el Estado Limite Últimos dada la situación y las características de la obra. 

 

Para las acciones permanentes en las cuales se prevean dispersiones importantes, o en 

aquellas que puedan tener una cierta variación durante el período de servicio de la estructura, 

se tomarán los valores característicos superior e inferior. En caso contrario es suficiente 

adoptar un único valor. 

 

En general, para el peso propio de la estructura se adoptará como acción característica un 

único valor deducido de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. Para los 

elementos de hormigón se tomarán las siguientes densidades: Hormigón armado y 

pretensado: 2,400 kg/m3. 

Figura 13: Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los 
Estados Límite Últimos 

 

Fuente: EHE-08 

Considerando el tipo de acción y la situación, se aplica los coeficientes correspondientes: 

Situación permanente (peso propio): γG = 1,35 
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Situación permanente (sobrecarga): γG* = 1,50 

Situación accidental (Viento, nieve): γA = 1,00 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

- Situaciones permanentes o transitorias:

 
- Situaciones accidentales: 

 
- Situaciones sísmicas: 

 
Donde: 

Gk,j  G*  Valor característico de las acciones permanentes. 

k,j  Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante. 

Pk  Valor característico de la acción del pretensado. 

Qk,1  Valor característico de la acción variable determinante. 

ψ0,i Qk,i  Valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes. 

ψ1,1 Qk,1  Valor representativo frecuente de la acción variable determinante. 

ψ2,i Qk,i  Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la acción 

determinante o con la acción accidental. 

Ak  Valor característico de la acción accidental. 

AE,k  Valor característico de la acción sísmica. 

La acción sísmica se descarta tras el estudio sísmico realizado. 

Se tomará una densidad de hormigón: 2,4 kg/m3 y el peso específico del granito 2,6 kg/m3 

A continuación examinamos la estructura del edificio para determinar los esfuerzos, axiles y 

momentos necesarios para el cálculo de la cimentación. 
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Aplicando las fórmulas y los coeficientes especificados 

obtenemos y las sobrecargas determinadas en el 

apartado anterior: 

• Caso 1: Peso propio+viento: 

- V = -1,4 t 

- H= -3,31 t 

- M= -7.87 t*m 

 

 

• Caso 2 : Peso propio+sobrecarga+nieve : 

- V= -6,27 t 

- H= -5,90 t 

- M= -14.86 t*m 

 

 

 

 

Una vez obtenido estos valores podemos proceder al cálculo de la cimentación. 

4.1 Cimientos  
 

Siendo el edificio de planta cuadrada se realizará una zapata en cada pilar soportando cada 

una el peso de su pilar. No es necesario realizar una cimentación más profunda ya que el 

edificio consta de dos plantas únicamente. Como las 4 zapatas son iguales se realizará el 

cálculo de una sola. 

4.1.1 Cálculo Zapata centrada con base en el pilar 

4.1.1.1 Predimensionamiento 

Se realiza un predimensionamiento de la zapata y se comprueba que esta cumple con los 

requisitos geotécnicos requeridos: seguridad al vuelco, 

Suponemos una base rectangular, con un lado igual a la mitad de la planta. 

Zapata rectangular de (axbxh): 3.50m x 1.20m x 1.10m 

Peso = (3.50*1.20*1.10)*2.4 = 11.09 t. 

Figura 14: Disposición en planta de la Zapata 

 

Elaboración propia  
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4.1.1.2 Estabilidad al vuelco 

Despreciamos el peso de tierras y solera sobre zapata. Estudiamos el caso 2 al ser el más 

determinante. 

Mestabilizador = (11.09+6.27)*1.75 = 30.28t*m. 
Mvolcador = 14.86+ (5.90*1.10) = 21.35t*m. 
 
Seguridad al vuelco: 
g v=30.28/21.35=1.42<1.50...NO CUMPLE 
 

Hay que realizar un nuevo dimensionamiento para que cumpla la seguridad al vuelco. Para ello 
se puede: 
 

• Aumentar el vuelo. 

• Aumentar el canto. 

• Aumentar el ancho. 
 

Se opta por aumentar el ancho,  
 
Nuevas dimensiones: 3.50m x 1.70m x 1.10m 
Peso = (3.50*1.70*1.10)*2.4 = 15.70t. 
 
Volvemos a comprobar la estabilidad al vuelco: 
 
Mestabilizador = (15.70+6.27)*1.75 = 38.46t* 
Mvolcador = 14.86+(5.90*1.10) = 21.35t*m. 
 
Seguridad al vuelco: 
g v=38.46/21.35=1.80>1.50... CUMPLE! 
 

4.1.1.3 Estabilidad al deslizamiento 

Terreno: Ángulo de rozamiento interno = 45º. 

Rozamiento tierra-cimiento = tg 2/3, = 0.58 

Acciones verticales: V = 15.70+6.27 = 21.97t. 

Acciones horizontales: H = 5.90t. 

Seguridad al deslizamiento: 

gd= tg θΣ N/ ΣΗ= 2.14 >1.50...CUMPLE! 

 

4.1.1.4 Tensiones 

 

Dimensiones zapata (a*b*h) = 3.5m * 1.7m* 1.1m. 

V = 21.97 t. M = 21.35 t*m. 

Area A = ab = 5.95 m2  
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Módulo resistente W = ab2/6 = 3.47 m3 

σ= V/A + M/W= 3.69 +/-6.15  

σ1 = 9.84t/m2 comprime 

σ2= -2.46t/m2 tracciona 

Excentricidad: e=M/V= 21.35/ 21.97= 0.97m 

 

b/6=3.5/6=0.58 m<e=0.97 m<b/3=3.5/3=1.16 m. 

Estamos en el caso II: 

 

 

Área = 1*3d/2 = Nequ. /ancho 

TT**mm  
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d = (b/2)-e 
 
Suponiendo una tensión admisible de 1 kp/cm2, tendremos: 
 

σ = 4*21.97/(3* (3.5 – 2*0.97)*1.70)= 11.04t/ m 1.1kg/ cm <1.25kg/ cm...CUMPLE! 
 
La hipótesis (1) es más favorable que la (2), pues el peso de la zapata es preponderante. 
 

4.1.1.5 Cálculo armadura 

 

En primer lugar tenemos que determinar el vuelo: vuelo = v = 1.75-0.20 = 1.55 m. 

Luego: 0.5h = 0.55m*v = 1.55m *2 h = 2.20 m. ZAPATA TIPO I 

Se calculará a flexión simple con el momento de la sección de referencia S1 (centro de 

gravedad). 

L = 1.75-0.20-0.5*(0.35-0.20) = 1.475m. 

Se calcula el momento en la sección S1: 

PZapata = 1.70*1.10*2.40 = 4.49t/m 

σ = 11.04 t/m2 

σ s1= 11.04*(2.34-1.48)/2.34 = 4.05t/m2 

M 1=11,3 t*m 

M*1=11.3*1.6=18.08 t*m 

4.1.1.6 Comprobaciones materiales 

Realizamos la comprobación a flexión simple sin armadura a compresión.  

Hormigón H-15:  

fcd = 1500/1.5 = 1000 t/m2  

Uc=capacidad mecánica del hormigón  

Us capacidad mecánica del acero 

 

Acero S-400:  

fyd = 42000/1.15 = 36520 t/m2  

d = canto útil a=ancho zapata.  

As=área armadura a tracción 

Md< 0.35*Uc* d  Uc = fcd*a*d y Us = fyd*As 

 

Se emplea la fórmula de la EHE:  
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Us1=16.82 t 

Se necesita la cuantía mínima: 0.04*1000*1.70*1.05 = 71.4t,  lo que corresponde a una 

armadura de 10 f 16, o f 16 a 18 cm. 

Aplicando el artículo de la norma se dispondrá como armadura de tracción la siguiente: 

AS = US1 / fyd = 16,82 / 36520 = 4,6*10-4 m2 

Ac = 1,10 × 1,70 = 1,87 m2 

Us= α* Us1 = 1.39 * 16.82 = 23.3t  que corresponde a una armadura de 9 ffff12 a 20cm. 

 

Se realizan las comprobaciones necesarias de adherencia. 
  
Por último se comprueba a cortante: 
 
Aplicando la norma tendremos: 
 
Sección de referencia S2 en plano perpendicular a base zapata, paralelo a cara soporte, situado 
a una distancia de medio canto útil a partir del punto medio del soporte y borde de placa. 
 
d2 = 0.275+1.05/2 = 0.8m. 
Ancho de la sección: b2=b+d = 0.5+1.05 = 1.55m. 
 

sS2= 11.04*(2.34-0.95)/2.34 = 6.55t/m2. 

 
VdS2=15.9 t/m 
Vcu= 81.37 t/m2>15.9 t/m2…..CUMPLE! 

4.1.1.7 Dimensionamiento final 

 

Dado que cumple todas las comprobaciones se tomará la zapata diseñada con la armadura 

necesaria. 

Zapata: 3,50*1,70*1,10 

Armaduras: 

Materiales:  

Hormigón: HA-15 

Acero: S-400 

 

 

10f16 

9f12 
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5 Instalaciones 
 

Las principales instalaciones que hay que dotar al edificio son: red eléctrica, agua potable, 

saneamiento, red telefónica y fibra óptica. 

Se puede realizar también instalaciones de climatización y ventilación pero dada la 

envergadura del edificio y la temperatura media del Escorial, no se realizarán estas obras. 

Para la instalación de estos servicios es necesario realizar un sótano de profundidad 

aproximada 2,6m. Los pilares de la estructura bajarán hasta el.  

5.1 Red eléctrica 
 

La red eléctrica de la edificación es ordinaria sin ningún elemento característico. Esta red 

eléctrica estará conectada a la red municipal gracias a una toma eléctrica al final de la calle 

Salvador Almela Navarro.  

La red eléctrica es importante puesto que la zona de gestión necesita una conexión eléctrica 

potente, al igual que la maquinaria del Taller. 

A continuación se muestra el esquema de la red eléctrica prevista para la edificación. 

Elaboración propia  

Figura 15: Red eléctrica de la Casa-Taller 
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5.2 Red de aguas 
 

La red de aguas al igual que la red eléctrica estará conectada a la red general del municipio. Su 

distribución se realizará de la siguiente forma: 

5.3 Saneamiento 

5.3.1 Normativa 
 

Para el desarrollo de esta parte se deberá cumplir con los siguientes documentos: 

- Documento Básico HS-5: Salubridad 

- CTE: apartado de “Caracterización y cuantificación de las exigencias” y de “Criterios de 

diseño”. 

 

Para el diseño del saneamiento se seguirá la norma HS-5 escogiendo los elementos que mejor 

se adapten a nuestro caso. 

 

Figura 16: Circuito de agua fría y PCI 

Elaboración propia  
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Figura 17. Mapa de curvas de intensidad pluviométrica 

 

La localidad está en la zona A y la isoyeta muestra un valor de 40. 

5.3.2 Dimensionamiento del saneamiento de aguas residuales 
 

El sistema planteado es separativo. Derivaciones, bajantes, colectores y conexión con la 

correspondiente red exterior de alcantarillado público son independientes para aguas 

residuales y pluviales. 

Como cierre hidráulico se instalará un bote sifónico. 

Las bajantes residuales y pluviales conducirán verticalmente las aguas residuales desde los 

sumideros sifónicos en cubierta y/o canalones para pluviales y desde las derivaciones de 

residuales, hasta la arqueta a pié de bajante o colector suspendido. 

Los canalones estarán en la cubierta y en la terraza. 

Los colectores enterrados o colgados  conducirán las aguas de las bajantes hasta el exterior 

con un recorrido sensiblemente horizontal. Dicha red puede ser enterrada o colgada. 

Como elemento de conexión se utilizará la arqueta a pie de bajante para las aguas pluviales y 

la arqueta sifónica para las aguas residuales. 

Se utilizará un sistema de ventilación primaria puesto que el edificio es inferior a 6 plantas, 

como dice la norma HS-5 del CTE. 
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Su función es la evacuación del aire en la bajante para evitar sobrepresiones y/o subpresiones 
en la misma durante su funcionamiento y consiste en la prolongación de la bajante por encima 
de la última planta hasta la cubierta de forma que quede en contacto con la atmósfera exterior 
y por encima de los locales habitados. 
 
Se dispone de un único aseo lo que conduce a tener 5 unidades de descarga: 4 del inodoro y 1 
del lavabo. 
 
Esto conlleva según el apéndice a unos diámetros de bajantes de 50 mm. Como material se 
utilizará el PVC. 
 

5.3.2.1 Cierre hidráulico 

Al solo disponer de un aseo, el cierre hidráulico utilizado será un bote sifónico. Serán 

autolimpiables y sus superficies interiores no retendrán materias sólidas y tendrán un registro 

de limpieza fácilmente accesible y manipulable. Como el uso es continuo, su altura de cierre 

será de 50 mm. Se situará bajo el inodoro para ser siempre accesible desde el local en que se 

hallen instalados y dará servicio exclusivamente a los aparatos sanitarios correspondientes al 

cuarto húmedo en dónde esté instalado. Quedará enrasado con el pavimento y será 

registrable mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 

Como la conexión es pequeña, la conexión de los ramales al bote sifónico se realizará a una 

altura mínima de 20 mm y el tubo de salida a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. 

Llevará incorporada una válvula de retención contra inundaciones desmontable para acceder 

al interior y contará con un tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para 

eventuales atascos. 

La arqueta sifónica será el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, 
siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 
 
Se limpiará el bote sifónico cada 6 meses y se mantendrá el agua permanentemente para 

evitar malos olores. 

5.3.2.2 Canalones de cubierta y terraza 

Los canalones serán de PVC y según la norma su pendiente debe ser superior a 0,16%. Dado 

que están instalados en una cubierta sensiblemente plana, tomaremos un valor de 0,2% 

próximo al mínimo. La conexión de canalones a la red vertical aneja: se hará a través de 

sumidero sifónico. Los perfiles de plástico se unirán con manguito de unión con junta de goma. 

La separación entre los ganchos de sujeción será de 0,5m  puesto que es zona de posibles 

nevadas y no puede exceder de 0,7. El diámetro es de 12,5  cm. 

 

5.3.2.3 Bajantes 

Se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor debe ser ≥12 

cm y separadas de los paramentos para efectuar eventuales reparaciones y acabados. El 

diámetro es de 50 mm como se ha determinado anteriormente lo que conlleva a una distancia 

entre abrazaderas de 1 m. usando tubos de 3 metros de longitud. Las uniones de los tubos de 

PVC se harán con colas sintéticas. 
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La bajante del lavabo al bote sifónico tendrá una pendiente de 4% según las tablas de la HS-5. 

 

5.3.2.4 Colector enterrado 

El colector enterrado conducirá las aguas residuales desde el bote sifónico hasta la arqueta 

sifónica. Los tubos de PVC irán en zanja por debajo de la red de distribución de agua potable 

para evitar todo tipo de contaminaciones. Como la longitud del colector es inferior a 15 m no 

es necesario ningún colector de paso ni de registro. El diámetro empleado será de 125 mm 

para abarcar la capacidad del inodoro. La unión de tuberías de PVC: serán de enchufe o cordón 

con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Para su implantación es necesario realizar una zanja. Al ser material plástico, las paredes serán 

verticales, su anchura será de 0,625 m (0,125+ 0,5 según norma), y su profundidad será de 

3,20m que es la profundidad del sótano: 2,60 más el mínimo de 0,80m. 

La ejecución se realizará en tres fases: 

a. Ejecución del lecho de apoyo de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras 

de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. 

b. Ejecución de los laterales: se compactarán dejando al descubierto las uniones hasta haberse 

realizado las pruebas de estanqueidad. 

c. Ejecución del relleno: por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior del 

tubo en que se realizará un último vertido 

5.3.2.5 Arquetas 

Se colocarán dos arquetas, debido al cambio de rumbo del colector enterrado. Estas tendrán la 

dimensión estándar: 0,5x0,5 ya que no es necesario un diseño mayor dadas las características 

del servicio. Sólo acometerá un colector por cada cara de la arqueta, con ángulos abiertos de 

más de 90º hacia la salida. 

5.3.2.6 Planta de la situación 

Resumiendo, se dispondrá de un bote sifónico debajo del inodoro al que llegará la bajante del 

lavabo de 50 mm de diámetro y una longitud aproximada de 1,34 m en planta. Desde el bote 

sifónico partirá un colector enterrado de diámetro 125 mm y que llegará hasta una arqueta 

situada en la línea de edificación. El colector continuará desde esta arqueta hasta la red 

general de saneamiento de forma perpendicular al edificio. 

 

En la página siguiente se observa la planta de la situación. 
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Figura 18: Red de saneamiento de aguas residuales 

Elaboración propia  
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5.3.3 Dimensionamiento de la red de aguas pluviales 
 

Según el mapa de curvas pluviométricas de España, las localidades de San Lorenzo de El 

Escorial y El Escorial se encuentran en la isoyeta 40 aproximadamente. Esto corresponde a una 

intensidad pluviométrica de 125 mm/h. 

5.3.3.1 Sumideros 

Según la tabla 4.6 del apéndice, se observa que para la cubierta de la edificación es necesario 2 

sumideros puesto que su superficie es inferior a 100 m2. 

5.3.3.2 Canalones 

En primer lugar hay que determinar el factor de corrección de la tabla para obtener la 

superficie de cubierta en proyección horizontal. 

f= i/100= 1,25 

Supc= 49*1,25=61,25 m2 para la cubierta.  

Supt=9*1,25=11,25 m2 para la terraza. 

La pendiente es de 0,5% 

Entrando en la tabla 4.7 con estos valores obtenemos que para los canalones de la cubierta, el 

diámetro ha de ser de 150 mm y para los de la terraza el diámetro es de 100 mm.  

5.3.3.3 Bajantes pluviales 

Se vuelve a utilizar el factor de corrección anterior f=1,25 e introduciendo las superficies en la 

tabla 4.8 obtenemos que la bajante para el caso de la cubierta es de 63 mm y para la terraza 

de 50 mm. Se utilizará la misma para los dos casos y esta será la de mayor diámetro. 

5.3.3.4 Colector pluvial 

De igual forma que los anteriores, introducimos el valor de la superficie aplicando el factor de 

corrección,  en cada caso para una pendiente del colector del 2%. Esto equivale en ambos 

casos en un colector de diámetro 90 mm. 

5.3.3.5 Ventilación 

Solo se dispondrá de ventilación primaria y su diámetro es igual al de la bajante puesto que es 

una prolongación. Esto es 63 mm de diámetro. 

5.3.3.6 Arquetas 

El diámetro del colector de salida es 90 mm por lo que la arqueta tendrá unas dimensiones de 

40 x 40 cm. 

5.3.3.7 Resumen 

Habrá que disponer de dos sumideros en la cubierta y otros dos en la terraza. En el caso de la 

cubierta, el agua será conducida por canalones de diámetro 150 mm mientras que en el caso 

de la terraza éstos tendrán un diámetro de 100 mm. Ambos tendrán una pendiente de 0,5 % 

Las bajantes tendrán un diámetro de 63 mm al igual que el sistema de ventilación primaria. 
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Los colectores tendrán una pendiente de 2% y un diámetro de 90 mm, la arqueta será 

entonces de 40 x 40. 

Figura 19: Distribución en planta de la red de aguas pluviales 

 

Elaboración propia  

6 Conclusión 
 

El proyecto específico de la Casa-Taller está concluido tras el dimensionamiento de las 

cimentaciones con zapatas en cada pilar a través de la EHE. 

Se ha determinado las instalaciones necesarias para que edificio este operativo: la red eléctrica 

y telefónica, la red de agua en el interior y las redes de aguas residuales y pluviales. 

Para estas dos últimas se ha utilizado la norma y la metodología de dimensionamiento y 

cálculo del capítulo HS-5 de la norma C.T.E. 
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Apéndice 1: Instrucción del Código Técnico de la Edificación (C.T.E) SE-AE para determinar las 

acciones a considerar. 

Apéndice 2: Instrucción del C.T.E HS-5 para el dimensionamiento de las redes de evacuación de 

aguas. 
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1 Objeto 
 
Con el fin de conseguir un máximo aprovechamiento de la maquinaria y de la mano de 

establece de forma razonada la secuencia de los trabajos a realizar, enlazando las actividades, 

de tal forma que en los elementos productivos durante la ejecución de las no se produzcan ni 

interferencias ni paros. 

 

Solamente se tienen presentes aquellas unidades de obra que, bien por su volumen o 

naturaleza, tengan importancia en el plazo de ejecución final de la obra. Las que no se 

mencionen se realizarán en el momento en que se considere oportuno dentro de dicho plazo 

de ejecución. 

 

El objetivo pasa por conseguir una inversión creciente mes a mes de forma gradual hasta 

alcanzar un máximo hacia la mitad de la obra y descender de forma equilibrada hasta el final 

de la obra. Lo cual supone ir contratando tanto la maquinaria como el personal según las 

exigencias de cada momento. Esto supone una buena planificación de la obra, sin la cual es 

difícil que en la obra no se presenten problemas. 

 

Para la implantación de los puntos de préstamo se tarda aproximadamente 4-5 días por punto, 

como son 7 puntos esto equivale a 35 días, que en semanas corresponde a 7 semanas puesto 

que los fines de semana quedan libres. El equipo de trabajo de los puntos de préstamo será 

independiente del de la construcción de la casa Taller por lo que ambas obras podrán 

realizarse en paralelo. Para tener un margen de seguridad, las obras de los puntos de préstamo 

empezarán dos meses antes de la finalización de la obra de la Casa-Taller. 

 

Para la planificación de la construcción de la Casa-Taller se procederá de la siguiente manera. 

El tiempo invertido en cada una de las actividades se determinará a partir del rendimiento de 

los medios empleados. Pero en estos no se considera implícitamente factores como los días 

festivos, las inclemencias meteorológicas, etc. que varían de unas actividades a otras. Por esta 

razón se emplearán unos coeficientes reductores para algunas de las actividades analizadas. 

Se representarán las diferentes unidades de forma esquemática mediante un diagrama: 

 

• Diagrama de Gantt, en el se representa la ocupación del periodo de obra por las 

distintas actividades a realizar. Asimismo se indica el presupuesto destinado a cada 

una de ellas. 
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2 Actividades a realizar 
 

A continuación se enumeran las distintas actividades en que se ha dividido la obra a la hora de 

realizar la planificación. Éstas son las que se han considerado más relevantes, tanto por su 

importancia conceptual como por su elevada medición o presupuesto. Hay que destacar que la 

mayoría de estas actividades están en realidad formadas por varias labores más sencillas, que 

no se tratan por separado ya que dificultarían la tarea de planificar la obra de forma sencilla y 

efectiva. 

Las actividades de preparación del terreno que hay que realizar se especificaron en el anejo de 

medidas correctoras por ello en este apartado se nombraran pero no se detallarán.  

1. Instalaciones, accesos y replanteo: Para empezar la obra hay que proceder al cierre 

perimetral auxiliar: se instala antes de iniciar una obra. Protege y separa la 

construcción u obra de los espacios públicos. Suele ser de materiales ligeros, para 

facilitar su rápida instalación e desintalación. También hay que proceder a la 

instalación de casetas de obras (faenas) y casetas auxiliares: oficinas técnicas, 

vestuarios y servicios. Suelen ser contairnes o bóvedas provisionales, en donde se 

almacenan los documentos referentes a la obra: planos, cálculos, memorias técnicas, 

etc. Además es el lugar de trabajo de los profesionales de obra. Se procede al 

replanteo de la obra para tener las referencias topográficas. 

 

2. Despeje y desbroce: incluye la limpieza del terreno: Se ejecutarán labores de 

desbroce y retirada de la capa vegetal de la zona donde se colocarán las casetas de 

obra y se compactarán aquellas zonas destinadas a pistas de maquinaria. Se 

realizarán las explanadas donde se depositará el material de acopio. 

 

3. Excavación hasta cota de cimentación del terreno: En esta fase se procederá a la 

excavación de la explanada hasta la cota de cimentación mediante el uso de la 

maquinaria adecuada (retroexcavadoras). Posteriormente se realizarán las 

operaciones de perfilados y refinos para obtenerla planeidad y horizontalidad 

necesarias para la ejecución de la solera. 

 

4. Ejecución de las cimentaciones: Una vez preparado el acceso de la maquinaria a la 

zona de cimentaciones en la fase I, se procederá a la ejecución de las cimentaciones. 

Inicialmente se excava el hueco necesario para la ejecución de la zapata, se colocará el 

hormigón de limpieza, la ferralla y luego se hormigonará. Se requerirá el hormigón 

mediante camiones hormigonera que puedan depositarlo directamente sobre la 

zapata a hormigonar. 

 

5. Saneamiento: Se va ejecutando conforme avanza la cimentación. Hay que realizar las 

zanjas en las que van los colectores de las aguas residuales, el bote sifónico y demás 

instalaciones de saneamiento a medida que la construcción estructural avanza.  
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6. Estructuras: Hormigonado de los pilares y vigas con mortero de granito. Encofrado y 

hormigonado de pilares, forjados y losas de escaleras. Realización de la cubierta y 

encofrado y hormigonado del forjado de cubierta. Impermeabilización de la cubierta. 

Muros de fachada y medianeros, precercos de ventanas. Impermeabilizaciones y 

aislamientos. Impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros, etc. Aislamientos 

acústicos y térmicos. 

 

 

7. Cerramientos: Los cerramientos incluyen la colocación de los paneles prefabricados 

exteriores de madera, asegurando sus perfectos aislamientos e impermeabilizaciones. 

Su realización se iniciará en paralelo con la finalización parcial de los distintos bloques 

formados por cubierta y pilares.  

 

8. Tabiquería interior: el hormigonado de la tabiquería interior ha de realizarse con un 

hormigón HM-25 de espesor 20 cm. El hormigón se vierte y se vibra con la regla 

vibrante, enrasándolo y nivelándolo mediante el paso de una regla que apoya sobre 

los moldes laterales o sobre losas ya endurecidas. Se ejecutará con las adecuadas 

juntas de control, trabajo y contracción. Se separará de todos los elementos verticales 

que se vayan a construir y se pondrá especial detalle en la ejecución de las juntas, 

redondeando sus cantos para evitar problemas de durabilidad a corto plazo. Se 

consigue mayor dureza mediante fibras de acero y un acabado con endurecedor 

aplicado mediante una máquina espolvoreadora automática, que permite obtener la 

dosificación proyectada. 

 

9. Instalaciones auxiliares: De agua potable, electricidad, iluminación, saneamiento, y 

telecomunicaciones, y sistemas contra incendios y de seguridad. 

 

10. Urbanización: Las obras en la zona exterior de la nave pueden ir ejecutándose 

simultáneamente a las tareas en el interior. Estas incluyen las obras de jardinería y 

pavimentación.  

 

11. Revestimientos interiores: alicatados, solerías, yesos o escayolas. 

 

12. Desbastado y pulido de solerías de piedra natural: para que el granito este perfecto y 

bonito. 

 

13. Acabados y remates: imprimación de pintura, carpintería exterior (ventanas, puertas 

balconeras), carpintería interior (puertas y armarios), colocación de aparatos sanitarios 

y griferías, colocación de mecanismos (enchufes, interruptores), abrillantado y 

limpieza general para dejar el edificio listo para su ocupación.  

 

14. Controles de calidad, Seguridad y Salud: Los controles de calidad y seguridad y salud 

se realizarán durante toda la ejecución de la obra tal y como viene siendo habitual en 

la práctica de la construcción. Al conllevar las actividades de las obras unos riesgos y 

no saber cuándo puede suceder un imprevisto que cause un accidente, se deben 
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prever unas instalaciones y dotaciones de seguridad y salud desde el primer día de la 

obra. 

3 Justificación de los rendimientos 
 

Para cada actividad anteriormente señalada se ordenan las tareas a realizar dentro de las 

mismas y se justifican los plazos de ejecución según los rendimientos de los medios 

empleados. El orden cronológico de las distintas fases es el que ha sido establecido en el 

apartado anterior. 

• Instalaciones, accesos y replanteo:  

o Fijación de las bases de replanteo: estas labores serán realizadas por el 

encargado de la obra y 5 peones mediante el empleo de material topográfico 

adecuado. Se estima su duración en 2 días. 

o Realización de accesos: según la planificación realizada en la parcela se 

ejecutará el acceso por la zona SUR. Para acondicionar la entrada se contará 

con 2 días. 

o Montaje de instalaciones de obra: al inicio de toda obra es necesario llevar las 

instalaciones auxiliares a pie de obra, para contar con canalizaciones de agua, 

luz...Estas labores de preparación pueden llegar a durar 1 semana. 

 

Esta actividad se realizará por el encargado de obra y 5 peones y la duración completa es de 2 

semanas. 

 

• Despeje y desbroce:  

o Medición: 115,56+100=215,56 m2 

o Medios asignados:  

- 1 martillo manual mecánico 

- 1 pala cargadora neumáticos 

- 1 Compresor portátil diesel 

- 1 Excavadora hidráulica 

- 2 Camiones + 2 conductores 

- 1 maquinista 

- 1 oficial de 1ª 

- 2 peones 

o Rendimiento: 35 m2/día 

o DURACIÓN= 215,56/35=  6,16 días= 1 SEMANA 

 

• Excavación hasta cota de cimentación del terreno: 

o Medición: 300 m3 

o Medios asignados:  

- 1 pala cargadora neumáticos 

- 1 Excavadora hidráulica 

- 1 Camión + 1 conductor 
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- 1 maquinista 

- 1 oficial de 1ª 

- 2 peones 

o Rendimiento:  25 m3/día 

o DURACIÓN = 300/25=  12 días= 2 SEMANAS 

 

• Ejecución de las cimentaciones: 

 

Colocación del hormigón de limpieza: 

o Medición: 5,37m3 suponiendo un espesor de 0,10 m de capa 

o Rendimiento:  0,0012 h/m3 

o DURACIÓN = 0,0012*23,8= 0,5 h 

Preparación de la ferralla: 

o Medición: 40*26,18kg=4200 kg 

o Rendimiento: 0,007h/kg 

o DURACIÓN=  29,4h= 4 días 

Hormigonado de zapatas, vertido desde el camión hormigonera que llega de la 

central: 

o Medición: 26,18m3 
o Rendimiento: 0,0152 h/m3 
o DURACIÓN: 5 horas 

 
Tiempo total a emplear: 3 SEMANAS 

 

• Saneamiento: 

o Colocación del bote sifónico: 12 DIAS 
o Excavación de la zanja del colector: 1 SEMANA días 
o Colocación de colectores y arquetas: 3 días 
o DURACIÓN TOTAL: 3 SEMANAS 

 

• Estructuras: 
La maquinaria juega un papel esencial por lo que será requerido el personal siguiente: 

o Personal: 

- 1 capataz 

- 1 oficial de primera 

- 4 peones 

- 1 maquinista 

- 1 conductor 

o Maquinaria: 

- Grúa telescópica sobre camión 

o DURACIÓN: 6 SEMANAS 

• Cerramientos: 

Los cerramientos se iniciarán en paralelo con la finalización parcial de los distintos bloques 
formados por cubierta y pilares. En conjunto esta fase se estima con una duración de 3 
SEMANAS. 
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• Tabiquería interior: 

 
Es conveniente realizar esta actividad cuando ya esté terminada la estructura y los 
cerramientos. Se estima una duración de 3 SEMANAS. 
 

• Instalaciones auxiliares: 

Estas instalaciones son complejas por lo que se necesitará al menos 3 SEMANAS para 
completarla.  
 

• Urbanización:  

No hay mucho trabajo de urbanización pero requerirá al menos 1 SEMANA. Esta 
actividad se puede solapar con la de instalaciones auxiliares ya que se trata de 
acciones en el interior. 
 

• Revestimientos interiores:  

Al tratarse de un edificio, los revestimientos interiores son importantes. Se pueden 
solapar con la instalación auxiliar siempre y cuando este completa en la zona de 
trabajo. También es posible realizarla durante los trabajos de urbanización. La 
duración estimada es de 3 SEMANAS. 
 

• Desbastado y pulido de solerías de piedra natural:  

La duración estimada es de 1 SEMANA 

• Acabados y remates:  

En una edificación de estas características suelen ser importantes, se realizan a la par 

que el pulido de piedra natural. Duración estimada de 2 SEMANAS. 

Recapitulamos en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Duración estimada de cada actividad 

 

Elaboración propia  

ACTIVIDAD DURACION EN SEMANAS

Instalaciones, accesos y replanteo: 2

Despeje y desbroce: 1

Excavación hasta cota de cimentación del 

terreno:
2

Ejecución de las cimentaciones: 3

Saneamiento 3

Estructuras 6

Cerramientos 3

Tabiquería 3

Instalaciones auxiliares 3

Urbanización 1

Revestimientos interiores 3

Desbastado y pulido de solerías de piedra 

natural
1

Acabados y remates: 2

TOTAL 33
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Figura 1: Diagrama de GANTT 

Elaboración propia 
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4 Conclusión 
 

A raíz del estudio de la planificación de la obra se puede concluir que tendrá una duración 

aproximada de 33 semanas, esto equivale a 8 meses y una semana. Para la inauguración del 

servicio en la primavera-verano que es cuando las localidades alcanzan su auge turístico las 

obras deberán empezar a principios del mes de septiembre. 
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1 Objeto y metodología 
 

El presente anejo, tiene como finalidad la justificación de los precios utilizados posteriormente 

en la elaboración del Presupuesto en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden 12 de Junio de 

1968 (B.O.E. de 25-7-68). 

 

Al ser un proyecto académico se realizará la justificación del precio completa de una unidad de 

obra únicamente. 

 

Hay que dar una relación de los precios de las diferentes unidades de obra que componen la 

obra de una forma objetiva y justificada. 

 

La metodología que se va a seguir para la realización del anejo es la siguiente: 

 

• Elección de las unidades de obra que se van a desarrollar. Las unidades de obra se 

han escogido en función de su importancia o su gran volumen dentro de la obra. 

 

• El coste de ejecución material de la unidad correspondiente se obtendrá por lo tanto 

mediante la suma de los costes directos y de los costes indirectos. Se tendrá que 

distinguir entre costes directos, que son los que se producen en la obra o fuera de ella 

y pueden ser atribuidos a una sola unidad de obra, y costes indirectos, que son los que 

se producen como consecuencia de la realización de la obra, pero no pueden atribuirse 

a una unidad de obra concreta sino al conjunto de la misma. 

 

Consideración de los costes directos de la obra dentro de la unidad: 

 

o Pasar los precios de materiales en origen a materiales en obra. 

o Cálculo de los costes de la mano de obra. 

o Cálculo de los costes de la maquinaria. 

 

Consideración de los costes indirectos de la obra dentro de la unidad: 

 

Estos costes indirectos se estiman siempre como un porcentaje de los costes directos, que 

suele oscilar entre el 5 y el 7 %. Para obras de poca complejidad como una edificación 

industrial de esta tipología se puede escoger un coeficiente típico del 6%, pero se justificará en 

su apartado correspondiente de este anejo el coeficiente final a aplicar. 

 

• Justificación de las unidades de obra 
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2 Descripción de la obra: Lista de unidades de obra a considerar 
 

La construcción de la Casa-Taller es una obra de construcción nueva por lo que hay que realizar 

numerosas unidades de obra. Al estar destinada a un uso de control, gestión y mantenimiento 

de un servicio consta de numerosas instalaciones. Sin embargo, por el carácter estructural del 

proyecto, se seleccionarán, para justificar su precio, unidades de obra que reflejen los aspectos 

constructivos más importantes que tendrán lugar durante la construcción. 

Se justificará de forma detallada y completa el precio de una unidad de obra elegida entre 

todas las que componen el proyecto. Esta será una de las más representativas del proyecto. El 

resto de las unidades de obra no se ampliarán de forma detenida. 

La unidad de obra a considerar es relativa al hormigonado de la solera de la planta baja de la 

edificación. 

Para facilitar la enumeración de las distintas unidades de obra y poder facilitar su medición, se 

ha realizado la siguiente clasificación: 

1. Explanaciones y demoliciones 

2. Saneamiento 

3. Cimentaciones 

4. Estructura y cerramientos 

a. Estructura externa 

b. Estructura interna 

4. Interiores 

5. Seguridad y Salud 

6. Varios 

Dado que la implantación de los puntos de préstamo es un módulo completo e independiente 

de esta obra se tratará como un apartado independiente y no será objeto del estudio detallado 

de unidad de obra sino que se concibe como un único módulo al ser una obra civil muy 

limitada. 

3 Justificación de costes indirectos 

3.1 Descripción y justificación 
 

En este apartado descomponemos los costes no imputables con claridad a las unidades de 

obra y que se deben a la realización de la obra en sí, comprendiendo los gastos generales de la 

obra, técnicos de obra, topógrafos, guardas, etc 

Se tendrá en cuenta el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre por la que se dictan normas de 

aplicación del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas 
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unidades de obra, se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para 

su ejecución aplicando la fórmula: 

    Pn= �1 + �
���� x Cn 

 

Siendo: 

Pn = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos, en tanto por ciento. 

Cn = Coste directo de la unidad en euros. 

Para la determinación de K es preciso tener en cuenta los siguientes conceptos: 

• Importe total de las obras a costos directos. 

• Instalación de almacenes, talleres, oficina técnica, y de personal de obra, 

viviendas temporales para el personal fijo, comedores, botiquín, laboratorios, 

etc. 

• Personal técnico. 

• Personal administrativo. 

• Imprevistos, que de acuerdo con los artículos 3 y 12 de la O. M. de 12 de Junio 

de 1968 (B.O.E. 25 de Julio de 1968) se fijan en un máximo de 1,2 ó 3 por 

ciento, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima . 

3.2 Justificación del coeficiente de costes indirectos 
 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2, siendo k1 el porcentaje correspondiente a 

imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relación 

entre costes indirectos y directos. 

    k2 = 	
	
×��� 

1) Imprevistos: Se estiman en 1% por tratarse de una obra terrestre 

 

2) Instalaciones auxiliares: Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto. 

 

Servicio Coste (€) 
Oficinas 1.000 

Almacenes y talleres 1.000 

Laboratorio 500 

Pabellones para obreros 2.000 

TOTAL:  4.500 
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3) Gastos de personal técnico y administrativo 

 

Esta obra deberá contar únicamente con un solo jefe de obra, dadas las características de 

la obra de 8 meses y una semana de construcción. 

 

El personal auxiliar a considerar queda resumido en la siguiente tabla. 

 

Unidades Descripción Meses 
Coste 

mensual 
Costes indirectos 

1 
Ingeniero Jefe de Obra, 
encargado de seguridad 
y medioambiente 

9 7.000 63000 

1 Topógrafos con equipos 0,5 4.000 2000 

1 Jefe administrativo 9 3000 27000 

1 Auxiliar administrativo 9 1800 16200 

3 Vehículos 9 1500 13500 

1 Encargado Almacén y 
Taller 

9 1500 13500 

TOTAL 135200 

 

 

Esta cantidad significa prácticamente el 11% (10+1) sobre los Costes Directos, porcentaje que 

se aplicará a los precios descritos en el siguiente apartado y en el resto de unidades (k =0,11). 

4 Justificación de precios básicos 
 

4.1 Unidad de obra seleccionada 
 

Se ha seleccionado la siguiente Unidad de Obra para realizar la justificación de precios: 

  m2 de solera interior de la planta baja de la edificación 

Formada por hormigón HA-25/B/20/II, malla electrosoldada de 16mm y aplicación y pulido 

del endurecedor superficial a base de corindón, incluso extendido, encofrado de bordes, 

regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas. 

4.2 Mano de obra 
 

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría 

profesional calculados en función de convenios colectivos, los costes de seguridad social, la 

situación real de mercado y las horas realmente trabajadas. 
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El cálculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las distintas categorías 

profesionales estudiadas, se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo 

para Construcción de la Comunidad de Madrid. (Apéndice 1) 

Se clasifica la mano de obra en las siguientes categorías: 

• Encargado 

• Capataz. 

• Oficial 1ª. 

• Oficial 2ª. 

• Ayudante. 

• Peón especializado. 

• Peón. 

4.2.1 Retribución salarial 
 

Se considerará la retribución salarial diaria según las tablas del Convenio Colectivo para la 

Construcción de la Comunidad de Madrid. Estas tienen en cuenta el salario base, el plus de 

actividad y el plus extrasalarial. 

 

• Encargado: 49,01 €/día 

• Capataz: 48,22€/día 

• Oficial 1ª: 47,16 €/día 

• Oficial 2ª: 44,92 €/día 

• Ayudante: 44,25 €/día 

• Peón: especializado: 43,86 €/día 

• Peón: 43,81 €/día 

 

Considerando la cotización como se indica en el Convenio Colectivo de la Construcción 

obtenemos los siguientes salarios por hora trabajada: 

 

• Encargado: 15,09€/día 

• Capataz: 14,85€/día 

• Oficial 1ª: 14,52 €/día 

• Oficial 2ª: 13,83 €/día 

• Ayudante: 13,63 €/día 

• Peón: especializado: 13,51 €/día 

• Peón: 13,49 €/día 

 

 

A la hora del cálculo final hay que tener en cuenta la proporción de costes indirecto del 6%. 
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4.3 Materiales 
 

En este apartado se va a justificar el coste de los materiales necesarios para llevar a cabo las 

obras de construcción. Este coste será el de los materiales a pie de tajo. 

El precio de los materiales no está formado exclusivamente por el coste en sí de los elementos 

en origen, ya que, al requerirse los precios a pie de obra, es necesario añadir al precio de 

adquisición cuánto cuesta cargarlos, transportarlos, manipularlos e incluso prever un cierto 

porcentaje del precio de los mismos para roturas imprevistas o pérdidas, etc. 

Por lo tanto, la obtención del precio de los materiales se realizará, en un caso general sumando 

cuatro conceptos: 

• Precio en origen 

• Transporte al tajo 

• Descarga y almacén 

• Roturas o pérdidas 

Se ha obtenido el precio detallado de un número significativo de materiales a pie de obra. Los 

materiales han sido elegidos porque forman parte del precio de la unidad de obra que se va a 

justificar. 

Unidad Materiales 
Mat. En 
origen 

Transporte 
Descarga 

y Almacén 
Roturas o 
pérdidas 

TOTAL 

m3     
Hormigón HA-25/P/20/II 
en solera 

35,8 4,9 - - 40,7 

Kg  Endurecedor corindón  3,4 0,2 0,2 0,1 3,9 

ml     
Guardavivo en junta 
construcción solera 

15,4 1 0,2 0,3 16,9 

m2 
Mallazo solera 
electrosoldado 

0,6 0,2 0,1 - 0,9 

 

4.4 Maquinaria 
 

En este apartado van a justificarse de forma detallada las máquinas que intervengan en la 

Unidad de Obra de estudio. 

Se obtendrán cuatro costes diferentes según las horas al mes que se utilice la máquina. De 

este modo, obtendremos el coste para el caso de una utilización de 0, 75, 150 y 225 horas al 

mes, con el fin de poder interpolar con el número exacto de horas. 

Los costes de maquinaria son específicos de cada obra puesto que dependen de la 

climatología, topografía, tipo de suelo, etc. Para confeccionarlos se han utilizado los valores 

obtenidos del manual del SEOPAN. Para el cálculo de los costes de maquinaria se utilizan 

conceptos como: 
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Valor de adquisición. Obtenido a partir del mencionado manual. 

• Amortización. Oscilando entre 5 y 10 años dependiendo del tipo de trabajo. 

• Interés medio de amortización correspondiente al capital invertido. 

• Anualidad correspondiente a la amortización, dada por la expresión: 

 A = V ( 1 + r )n r / ( 1 + r ) n –1 

• Costes de reparaciones. 

• Costes de conservación rutinaria y repuestos. 

• Costes del personal. 

• Consumos principales y secundarios. 

• Otros gastos. 

Todos los costes mencionados se establecen como un cierto porcentaje del precio de 

adquisición de la maquinaria. 

En cuanto al coste del maquinista, se calcula con el Convenio Colectivo anteriormente citado; y 

el coste del consumo, en función de la potencia desarrollada, siguiendo el siguiente criterio: 

0,15litro / CV / hora. A los efectos de este anejo se tomarán como precio de combustible un 

valor de 0,8 €/litro de gasoil en obra. 

La maquinaria escogida para la unidad de obra es: 

Camión cuba hormigonera de 6m3 para vertido de hormigón. 

4.4.1 Características de la maquinaria 
 

Se considera por último el camión cuba hormigonera desde el que se verterá el hormigón a la 

losa para conformar la solera de la planta baja de la edificación. La capacidad de la misma es 

de 6 m3. De la misma manera se obtiene la siguiente tabla resumen de costes de la máquina. 

 

CAMIÓN HORMIGONERA CON CUBA DE 6 m3 DE 250 CV. PESO 20T. 

CONCEPTO 0H/MES 75 H/MES 150 H/MES 225 H/MES 

AMORTIZACIÓN a=A/12 3.840,81 € 3.840,81 € 3.840,81 € 3.840,81 € 

CONSUMOS PRINCIPALES 

0,12L/CV/H A 1,20 € /L 0,00 € 3.600,00 € 7.200,00 € 10.800,00 € 

CONSUMOS SECUNDARIOS 

20% PRIMARIOS 0,00 € 720,00 € 1.440,00 € 2.160,00 € 

MAQUINISTA OFICIAL 1ª A 

12,48 €/H 3.835,20 € 3.835,20 € 3.835,20 € 3.835,20 € 

AYUDANTE 10,84 €/H 542,00 € 813,00 € 1.626,00 € 2.439,00 € 

REPUESTOS 10% A 20% DE 

A/12 307,26 € 576,12 € 576,12 € 576,12 € 

REPARACIÓN 13%/22%  

AMORTIZACION 499,30 € 844,98 € 844,98 € 844,98 € 
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CONSERVACIÓN  2,5%/5% 

AMORTIZACION 96,02 € 192,04 € 192,04 € 192,04 € 

TRANSPORTE 480,00 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 

VARIOS 38,41 € 38,41 € 38,41 € 38,41 € 

COSTE/MES 9.097,00 € 16.209,55 € 21.778,75 € 25.206,56 € 

COSTE/HORA 40,45 € 216,10 € 145,19 € 112,03 € 

 

5 Justificación de la unidad de obra 
 

5.1 Tajo tipo, condiciones iniciales y finales 
 

Se escoge como tajo representativo, la construcción de 49 m2 de solera, que corresponden al 

vertido de 15m3 tipo. La puesta en obra del hormigón se realiza tras la preparación de la 

plataforma sobre la que asentará la capa más superficial de la planta. 

 

El tajo comienza con la colocación de reglas y limpieza de las superficies de encofrado, seguida 

de la llegada a obra de la las hormigoneras y la cuba hormigonera. A la vez, se coloca el 

mallazo que quedará embebido en el hormigón. 

 

• Condiciones iniciales: Para comenzar con la ejecución de la solera, ser requiere que la 

estructura del edificio y los cerramientos estén completamente montados. Además se 

comienza cuando haya sido extendida la capa granular de plataforma. 

 

• Condiciones finales: Solera con las juntas de construcción, retracción, dilatación… 

realizadas, así como hormigón superficial perfectamente pulido. Quedará con el 

desencofrado retirado. 

 

Establecimiento de fases constructivas:  

 

Fase 1: Transporte a obra y recepción del hormigón 

Fase 2: Mallazo y puesta en obra, vibrado y curado del hormigón 

Fase 3: Aplicación del endurecedor superficial y pulido 

Fase 4: Ejecución de juntas 

5.2 Asignación de medios, rendimientos y costes de cada fase 
constructiva 

 

5.2.1 Fase 1 
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Materiales 
Hormigón HA-25/B/20/II en 
solera 

Maquinaria Camión hormigonera 1h 

Mano de obra 

1 Capataz 

2 Peones 

 

Presupuesto: 

• 15 m3 hormigón/15 m3 hormigón…………………….…..1m3/m3 hormigón 

a 40,7 €/m3…………………………………………………………….40,7 €/m3 hormigón 

 

• 1 horas de hormigonera/15 m3 hormigón……………...0,067 h/m3 

a 275€/h………………………………………………………………..…18,33€/m3 

 

• 1h de capataz / 15 m3 hormigón ............................ 0,067h/ m3 hormigón 

a 14,85€/h............................................................ 0,99€ / m3 hormigón. 

 

• 1h de Peón / 15 m3 hormigón ..............................0,067h/ m3 hormigón 

a  13,49 €/h ........................................................1,80€/ m3 hormigón. 

 

Total materiales .....................................................40,7€/ m3 hormigón. 

Total maquinaria....................................................18,33€/ m3 hormigón. 

Total mano de obra................................................2,79€/ m3 hormigón. 

Costes directos ...................................................61,82€/ m3 hormigón. 

Costes indirectos (6%)..........................................3,70€/ m3 hormigón. 

TOTAL RECEPCIÓN HORMIGÓN.............................65,53€/ m3 hormigón. 

5.2.2 Fase 2: 

Materiales Mallazo electrosoldado 1000m2 

Maquinaria Vibrador de aguja 0,5h                             
Camión hormigonera 1h 

Mano de obra 

1 Capataz 

1 Oficial de 1º                                          
2 Peones 

 

Presupuesto: 

 

• 49m2 mallazo / 15m3 hormigón .................. ………..3,27m3/ m3 de hormigón.  

a 0,9€/m2 .................................................................2,94 €/m3 de hormigón. 

 

• 0,5h de vibrador / 15m3 hormigón...........................0,033h/ m3 hormigón 
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a 28,7€/h...................................................................0,96€/m3 hormigón 

 

• 1h de hormigonera / 15m3 hormigón ......................0,067h/ m3 hormigón 

a 275€/h.....................................................................18,33€/m3 hormigón 

 

• 1h de capataz / 15m3 hormigón ...............................0,067h/ m3 hormigón 

a 14,85€/h..................................................................1€/ m3 hormigón. 

 

• 1h de Oficial 1ª / 15m3 hormigón .............................0,067h/ m3 hormigón 

 a 14,52 €/h..................................................................0,97€/ m3 hormigón. 

 

• 1h de Peón / 15m3 hormigón .....................................0,067h/ m3 hormigón 

 a 13,49€/h ...................................................................1,81€/ m3 hormigón. 

 

 

Total materiales ...........................................................2,94€/ m3 hormigón. 

Total maquinaria...........................................................18,33€/ m3 hormigón. 

Total mano de obra.......................................................3,78€/ m3 hormigón. 

Costes directos ............................................................25,05€/ m3 hormigón. 

Costes indirectos (6%).................................................. 1,50€/ m3 hormigón. 

TOTAL PUESTA EN OBRA...............................…………..…..26,55€/ m3 hormigón. 

 

5.2.3 Fase 3 
 

Materiales Endurecedor a base de corindón 150 
kg 

Maquinaria 
Fratasadora 1h 

Mano de obra 2 Peones 

 

Presupuesto: 

• 150Kg corindón / 15m3 hormigón ........................10m3/ m3 de hormigón. 

a 3,9 €/Kg................................................................39€/m3 de hormigón. 

 

• 1h de fratasadora / 15m3 hormigón......................0,067h/ m3 hormigón 

a 195,7 €/h..............................................................13,11€/m3 hormigón 

 

• 1h de Peón / 15m3 hormigón ................................0,067h/ m3 hormigón 

a 13,49€/h ..............................................................1,81€/ m3 hormigón. 
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Total materiales ......................................................39€/ m3 hormigón. 

Total maquinaria......................................................13,11€/ m3 hormigón. 

Total mano de obra..................................................1,81€/ m3 hormigón. 

Costes directos .......................................... ………..53,92€/ m3 hormigón. 

Costes indirectos (6%)................................. …………3,24€/ m3 hormigón. 

TOTAL PULIDO........................................ ……………..57,16€/ m3 hormigón. 

 

5.2.4 Fase 4: 
 

Materiales Guardavivos para juntas 20ml 

Maquinaria 
  

Mano de obra 
1 Oficial de 1º                                         
2 Peones 

 

Presupuesto: 

• 20 ml junta / 15m3 hormigón .....................................1,33m3/ m3 de hormigón.  

a 16,9€/Kg...................................................................22,48€/m3 de hormigón. 

 

• 1h de Oficial 1ª / 15m3 hormigón ...............................0,067h/ m3 hormigón 

 a 14,52€/h....................................................................0,97€/ m3 hormigón. 

 

• 1h de Peón / 15m3 hormigón ......................................0,067h/ m3 hormigón 

a 13,49€/h ...................................................................1,81€/ m3 hormigón. 

 

Total materiales ............................................................22,48€/ m3 hormigón. 

Total maquinaria.............................................................0€/ m3 hormigón. 

Total mano de obra........................................................2,78€/ m3 hormigón. 

Costes directos ............................................................25,26€/ m3 hormigón. 

Costes indirectos (6%)..................................................1,52€/ m3 hormigón. 

TOTAL JUNTAS.............................................................26,78€/ m3 hormigón. 

 

 

5.2.5 Presupuesto total 
 

FASE COSTE (€/m3 hormigón) 

1 65,53 

2 26,55 
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3 57,16 

4 26,78 

TOTAL 176,02 

 

APENDICE 1: CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID. 2008 

A. CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID PARA EL AÑO 2008. 

La Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM), el Sindicato 

Regional de Construcción y Madera de Madrid de Comisiones Obreras (FECOMA-CC 

OO) y la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT Madrid), después de 

una amplia deliberación y previo reconocimiento recíproco de su legitimidad, de 

acuerdo con la legislación vigente, han suscrito el presente convenio colectivo del 

Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad de Madrid para el año 2008, 

negociado por la mesa formada al efecto. 

B. CAPÍTULO I. 

NORMAS GENERALES. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

El presente convenio colectivo será de aplicación a todo el personal que, prestando sus 

servicios en los centros de trabajo establecidos o que se establezcan en la Comunidad 

de Madrid, esté contratado por las empresas cuyas actividades se determinan en el 

Anexo I del IV convenio general del Sector de la Construcción, firmado el día 22 de 

junio de 2007. 

Artículo 2. Vigencia. 

El presente convenio entrará en vigor a todos los efectos a partir de su publicación en 

el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. No obstante, las tablas salariales 

pactadas tendrán efecto desde el día 1 de enero de 2008. 

Artículo 3. Duración y prorroga. Denuncia del convenio. 

La duración de este convenio será hasta el 31 de diciembre de 2008. 

Dicho convenio se entenderá prorrogado de año en año, en tanto que cualquiera de 

las partes no lo denuncie con tres meses de antelación a su terminación o prórroga en 

curso. La denuncia deberá efectuarse mediante comunicación escrita a la otra parte, 

contándose el plazo de la misma desde la fecha de recepción de dicha comunicación. 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

15 
Anejo Justificación de Precios 

Siempre que se haya producido la denuncia previa, la negociación del próximo 

convenio se iniciará obligatoriamente el día 27 de noviembre de 2008. 

Artículo 4. Reserva material de nivel estatal. 

Todas aquellas materias no reservadas a la negociación provincial según lo dispuesto 

en el artículo 12.1.b del IV convenio general del Sector de la Construcción, y en virtud 

de los principios de jerarquía normativa y de complementariedad, se regirán por lo 

dispuesto en aquel cuerpo legal. 

Artículo 5. Derechos adquiridos. 

Se respetarán las condiciones más beneficiosas que los trabajadores tengan 

reconocidas a título personal por las empresas al entrar en vigor este convenio o 

cualquier otro de ámbito inferior, siempre y cuando fuesen más favorables 

consideradas en su conjunto y en cómputo anual, respecto a los conceptos 

cuantificables. 

Artículo 6. Vinculación a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su 

aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual. 

En el supuesto de que la autoridad competente no aprobara alguno de los pactos 

contenidos en el presente convenio, este quedará sin eficacia práctica, debiendo ser 

reconsiderado el contenido en su totalidad. 

Artículo 7. Comisión paritaria. 

Se constituye una comisión paritaria en el presente convenio, con las funciones que se 

especifican en el artículo siguiente. 

Dicha comisión se reunirá una vez cada dos meses, salvo convocatoria de cualquiera 

de las partes por causa seria y grave, que afecte a los intereses generales en el ámbito 

de este convenio. 

La convocatoria de la reunión, que será hecha por escrito con tres días hábiles de 

antelación, deberá incluir necesariamente el orden del día. 

Serán vocales de la misma seis representantes de los trabajadores y seis de las 

empresas, designados, respectivamente, por las partes firmantes de entre los que 

forman parte de la comisión deliberadora del convenio como titulares o suplentes. 

Artículo 8. Funciones de la comisión paritaria. 

Sus funciones serán las siguientes: 

C. Interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas de este convenio. 

D. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. 
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E. Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes contratantes. 

F. Control que garantice el cumplimiento de la legalidad en materia de finiquitos. 

G. Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del convenio o vengan 

establecidas en su texto. Las funciones o actividades de esta comisión paritaria no 

obstruirán en ningún caso el libre ejercicio de la jurisdicción competente, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

Ambas partes convienen en dar conocimiento a la comisión paritaria del convenio de 

cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de 

la interpretación y aplicación del convenio para que dicha comisión emita dictamen a 

las partes discrepantes. 

H. CAPÍTULO II. 

CONDICIONES GENERALES DE INGRESO Y CONTRATACIÓN. 

Artículo 9. Ingreso en el trabajo. 

1. La admisión del personal se efectuará de acuerdo con las disposiciones generales 

vigentes sobre colocación, así como las disposiciones especiales según el tipo de 

trabajo o circunstancias del trabajador. 

2. Las empresas están obligadas a comunicar a los Servicios Públicos de Empleo, en el 

plazo de los diez días siguientes a su concertación, el contenido de los contratos de 

trabajo que celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por 

escrito, en los términos previstos en el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, 

por el que se regula el contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a 

los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con 

aquellos. 

3. Asimismo, la empresa deberá enviar o remitir a los citados Servicios la copia básica 

de los contratos de trabajo, previamente entregada a la representación de los 

trabajadores, si la hubiere. En todo caso se le entregará una copia completa del 

contrato al trabajador contratado. 

4. Se prohíbe emplear a trabajadores menores de dieciocho años para la ejecución de 

trabajos en las obras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 referente al 

contrato para la formación. 

5. La acreditación de la categoría profesional por la Tarjeta Profesional de la 

Construcción no obliga a la empresa a la contratación del trabajador con esa categoría. 

Artículo 10. Pruebas de aptitud. 

1. Las empresas, previamente al ingreso, podrán realizar a los interesados las pruebas 

de selección, prácticas y psicotécnicas, que consideren necesarias para comprobar si 

su grado de aptitud y su preparación son adecuados a la categoría profesional y puesto 

de trabajo que vayan a desempeñar. 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

17 
Anejo Justificación de Precios 

2. El trabajador, con independencia de su categoría profesional, y antes de su admisión 

en la empresa, será sometido a un reconocimiento médico, según se establece en el 

artículo siguiente. 

3. Una vez considerado apto, el trabajador contratado deberá aportar la 

documentación necesaria para la formalización del contrato de trabajo. 

Artículo 11. Vigilancia y control de salud. 

1. Las partes acuerdan una serie de disposiciones acerca de la vigilancia y control de la 

salud, que son las contenidas en los siguientes apartados, sin perjuicio de cuantas 

obligaciones y criterios se establecen, en cuanto a la vigilancia de la salud, en el 

artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de 

salud en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo, tanto en el momento 

previo a la admisión como con carácter periódico. 

3. Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación 

para el trabajador, si bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no 

aceptación cuando no desee someterse a dichos reconocimientos. No obstante, previo 

informe de la representación de los trabajadores, la empresa podrá establecer el 

carácter obligatorio del reconocimiento en los supuestos en que sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 

trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un 

peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas 

con la empresa. En particular, la vigilancia de la salud será obligatoria en todos 

aquellos trabajos de construcción en que existan riesgos por exposición al amianto, en 

los términos previstos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

4. En ningún caso los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo del 

trabajador y en los periódicos, además, los gastos de desplazamiento originados por 

los mismos serán a cargo de la respectiva empresa, quien podrá concertar dichos 

reconocimientos con entidades que cuenten con personal sanitario con competencia 

técnica, formación y capacidad acreditada. 

Artículo 12. Período de prueba. 

1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba que en ningún caso podrá 

exceder de: 

a. Técnicos titulados superiores y medios: Seis meses. 

b. Empleados: 

o Niveles III, excepto titulados medios, IV y V: Tres meses. 
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o Niveles VI al X: Dos meses. 

o Resto de personal: Quince días naturales. 

c. Personal operario: 

o Encargados y capataces: Un mes. 

o Resto de personal: Quince días naturales. 

2. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones 

correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe como 

si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral que 

podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso sin 

necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a 

indemnización alguna, debiéndose comunicar el desistimiento por escrito. 

3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el 

contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados 

a efectos de permanencia en la empresa. 

4. Los titulares de la Tarjeta Profesional de la Construcción, expedida por la Fundación 

Laboral de la Construcción, con contrato de fijo de obra u otra modalidad de contrato 

temporal estarán exentos del período de prueba para los trabajos de su categoría 

profesional, siempre que conste en su Tarjeta Profesional haber acreditado su 

cumplimiento en cualquier empresa anterior. 

Artículo 13. Contratación. 

El ingreso al trabajo, que podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las 

modalidades de contratación reguladas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, disposiciones complementarias y en el IV convenio general del sector 

será para un puesto de trabajo concreto. Este viene determinado por las tareas o 

funciones que desempeñe el trabajador, la categoría profesional que le corresponda 

dentro de la clasificación vigente y por el centro de trabajo donde se desempeñe la 

actividad, de manera que cualquier modificación en alguno de los factores anteriores 

constituye un cambio de puesto de trabajo. 

Artículo 14. Contrato fijo de plantilla. 

1. El contrato fijo de plantilla es el que conciertan empresario y trabajador para la 

prestación laboral de este en la empresa por tiempo indefinido. Esta será la modalidad 

normal de contratación a realizar por empresarios y trabajadores en todos los centros 

de trabajo de carácter permanente. 

2. Con el objeto de fomentar la contratación indefinida, se podrá usar esta modalidad 

contractual en los supuestos previstos en la legislación vigente. 

Artículo 15. Contrato fijo de obra. 
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1. Según lo previsto en el artículo 15.1.a del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores y conforme a lo establecido en la disposición adicional tercera de la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, este contrato tiene por objeto la realización de una obra o trabajo 

determinados, y se formalizará siempre por escrito. 

2. Este contrato se concierta con carácter general para una sola obra, con 

independencia de su duración, y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y 

categoría del trabajador en dicha obra. 

3. Sin embargo, manteniéndose el carácter de un único contrato, el personal fijo de 

obra sin perder dicha condición de fijo de obra podrá prestar servicios a una misma 

empresa en distintos centros de trabajo en una misma provincia siempre que exista 

acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un período 

máximo de tres años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la 

última obra se prolonguen más allá de dicho término, suscribiendo a tal efecto el 

correspondiente documento según el modelo que figura en el Anexo II y devengando 

los conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos. 

Cuando el empresario ofrezca al trabajador cualquier prórroga, en los términos 

anteriores, del contrato para otras obras, si el trabajador decidiera no aceptar la 

prórroga tendrá derecho a la indemnización que prevé el apartado 6 de este artículo. 

4. El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de las 

correspondientes unidades de obra hagan innecesario el número de los contratados 

para su ejecución, debiendo reducirse este de acuerdo con la disminución real del 

volumen de obra realizada. 

Este cese deberá comunicarse por escrito al trabajador con una antelación de quince 

días naturales, debiendo mantenerse el contrato vigente durante ese tiempo, sin 

perjuicio del derecho del trabajador a lo dispuesto en el artículo 50.9 de este convenio. 

No obstante, el empresario podrá sustituir este preaviso por una indemnización 

equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos calculada 

sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable, todo ello sin 

perjuicio de la notificación escrita del cese. La citada indemnización deberá incluirse en 

el recibo de salario con la liquidación correspondiente al cese. 

Si el empresario no hiciera uso de la facultad sustitutoria a que se alude 

anteriormente, durante el período de preaviso el trabajador quedará autorizado para 

que, en los tres días laborables últimos del mismo, disfrute de dos horas de permiso 

retribuido en su jornada de tarde, con el fin de que pueda buscar empleo o, 

alternativamente, y de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario, aquel podrá 

disfrutar de cinco horas de la jornada de último día. 

5. Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para el 

empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación 

de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la comisión paritaria provincial, 
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operarán la terminación de obra y cese previsto en el apartado precedente, a 

excepción del preaviso. 

La representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la comisión paritaria 

provincial, dispondrá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana 

para su constatación a contar desde la notificación. 

El empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al 

trabajador cuando las causas de paralización de la obra hubieran desaparecido. Dicha 

obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se convierta en definitiva. 

Previo acuerdo entre las partes, el personal afectado por esta terminación de obra 

podrá acogerse a lo regulado en el apartado 3 de este artículo. 

Este supuesto no será de aplicación en casos de paralización por conflicto laboral. 

6. En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto en 

el artículo 49.1.c del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se 

establece una indemnización por cese del 7 por 100 calculada sobre los conceptos 

salariales de las tablas del convenio aplicable devengados durante la vigencia del 

contrato. 

7. Para garantizar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, la 

Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM) asume la obligación de 

editar el modelo de contrato Anexo I a este convenio. 

Artículo 16. Otras modalidades de contratación. 

1. Los trabajadores que formalicen contratos de duración determinada, por 

circunstancias de la producción o por interinidad, tendrán derecho, una vez finalizado 

el contrato correspondiente por expiración del tiempo convenido, a percibir una. 

indemnización de carácter no salarial por cese del 7 por 100 calculada sobre los 

conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable devengados durante la 

vigencia del contrato. 

2. También podrá concertarse el contrato de duración determinada previsto en el 

apartado 1.b del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, contrato cuya duración máxima será de doce meses en un período de 

dieciocho meses, computándose dicha duración desde que se produzca la causa que 

justifica su celebración. En tal supuesto, se considerará que se produce la causa que 

justifica la celebración del citado contrato cuando se incremente el volumen de trabajo 

o se considere necesario aumentar el número de personas que realicen un 

determinado trabajo o presten un servicio. 

3. Las empresas afectadas por este convenio, cuando utilicen los servicios de 

trabajadores con contratos de puesta a disposición, aplicarán las condiciones pactadas 

en las tablas salariales del convenio provincial o, en su caso, autonómico 

correspondiente. 
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4. El contrato para la formación viene reglado por las siguientes disposiciones: 

a. El sector reconoce la importancia que el contrato para la formación puede tener para 

la incorporación, con adecuada preparación, de determinados colectivos de jóvenes. 

Esta preparación debe recoger tanto el aspecto práctico de cada oficio como el 

conocimiento y adecuación al sistema educativo general. A este respecto, las partes 

firmantes manifiestan su interés en que la formación, teórica y práctica 

correspondiente a los contratos para la formación se lleve a cabo a través de las 

instituciones formativas de que se ha dotado el sector. 

b. El contrato para la formación tendrá como objeto la adquisición de la formación 

teórica y práctica necesaria para el adecuado desempeño de un oficio o puesto de 

trabajo cualificado en el Sector de la Construcción. 

c. El contrato para la formación se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis 

años y menores de veintiún años que no tengan la titulación requerida para formalizar 

un contrato en prácticas en el oficio o puesto objeto de formación. Cuando el contrato 

se concierte con desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los 

programas de escuelas taller y casas de oficio, el límite máximo de edad será de 

veinticuatro años. 

d. Igualmente podrá celebrarse el contrato para la formación, sin aplicación del límite 

máximo de edad anteriormente señalado, cuando se concierte con desempleados que 

se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de talleres de empleo o se 

trate de personas con discapacidad. 

e. No podrán ser contratados bajo esta modalidad por razón de edad, los menores de 

dieciocho años para los oficios de vigilante, pocero y entibador, ni para aquellas tareas 

o puestos de trabajo que expresamente hayan sido declarados como especialmente 

tóxicos, penosos, peligrosos e insalubres. 

f. El tipo de trabajo que debe prestar el trabajador en formación estará directamente 

relacionado con las tareas propias del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo 

objeto de contrato. Entre estas tareas se incluyen las labores de limpieza y 

mantenimiento de los utensilios y herramientas empleados en la labor conjunta con la 

diligencia correspondiente a su aptitud y conocimientos profesionales. 

g. La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de tres años 

para los contratos a los que se refieren los apartados c y e precedentes, ni de dos años 

para los colectivos a que se refiere la letra d de este artículo. 

Cuando se celebre por un plazo inferior al máximo establecido en el párrafo anterior 

podrá prorrogarse antes de su terminación por acuerdo entre las partes, una o más 

veces, por períodos no inferiores a seis meses, sin que el tiempo acumulado, incluido 

el de las prórrogas, pueda exceder del referido plazo máximo. Cuando su duración sea 

superior a un año, la parte que formule la denuncia del mismo está obligada a notificar 

a la otra su terminación con una antelación mínima de quince días. 
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Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá ser 

contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. A estos efectos, la 

empresa podrá recabar del Servicio Público de Empleo certificación en la que conste el 

tiempo que el trabajador ha estado contratado para la formación con anterioridad a la 

contratación que se pretende realizar. 

h. Para la impartición de la enseñanza teórica, se adoptará como modalidad la de 

acumulación de horas en un día de la semana o bien el necesario para completar una 

semana entera de formación. En el contrato se deberá especificar el horario de 

enseñanza. En todo caso, la formación teórica de los contratos para la formación, así 

como la certificación de la formación recibida se ajustarán a lo establecido en el Real 

Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 

profesional para el empleo. 

El empresario, en el contrato de trabajo, viene obligado a designar la persona que 

actuará como tutor del trabajador en formación, que deberá ser aquella que por su 

oficio o puesto cualificado desarrolle su actividad auxiliada por este y que cuente con 

la cualificación o experiencia profesional adecuada. El propio empresario podrá asumir 

esta tarea, siempre que desarrolle su actividad profesional en la misma obra que el 

trabajador en formación. 

i. Las condiciones económicas para la formación para el año 2008 vienen fijadas en el 

Anexo IV. 

j. El plus extrasalarial regulado en el artículo 28 del presente convenio se devengará por 

los contratados en formación en igual cuantía que el señalado en el respectivo 

convenio colectivo provincial para el resto de los trabajadores, durante los días que 

dure el contrato. 

k. Con carácter general, la suspensión del contrato en virtud de las causas previstas en 

los artículos 45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la ampliación de 

su duración, salvo pacto en contrario. No obstante, la situación de incapacidad 

temporal del contratado para la formación inferior a seis meses comportará la 

ampliación de la duración del contrato por igual tiempo al que el contrato haya estado 

suspendido por esta causa. 

l. Si concluido el contrato, el contratado para la formación no continuase en la empresa, 

esta le entregará un certificado acreditativo del tiempo trabajado con referencia al 

oficio objeto de la formación y del aprovechamiento que, a su juicio, ha obtenido en su 

formación práctica. 

La Fundación Laboral de la Construcción, a través de sus centros propios o 

colaboradores, dará la calificación a través de las pruebas correspondientes, 

previamente homologadas, tanto del aprovechamiento teórico como práctico y 

decidirá su pase a la categoría de oficial. 

m. Asimismo, el trabajador contratado para la formación tendrá derecho a una 

indemnización por cese del 4,5 % calculado sobre los conceptos salariales de las tablas 
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del convenio devengados durante la vigencia del contrato, calculados conforme a los 

criterios establecidos en la letra i de este artículo. 

Artículo 17. Subcontratación. 

1. Las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecución de obras o servicios 

responderán en los términos establecidos en el artículo 42 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

2. Asimismo, se extenderá la responsabilidad a la indemnización de naturaleza no 

salarial por muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total derivadas 

de accidente de trabajo o enfermedad profesional pactada en el artículo 45 del 

presente convenio, quedando limitado el ámbito de esta responsabilidad 

exclusivamente respecto de los trabajadores de las empresas subcontratadas 

obligadas por este convenio. 

Artículo 18. Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o 

vías férreas. 

1. Al objeto de contribuir a garantizar el principio de estabilidad en el empleo de los 

trabajadores empleados por empresas y entidades de derecho público que se sucedan 

mediante cualquier modalidad contractual, total o parcialmente, en cualquier contrata 

de conservación y/o mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas, 

redes de agua, así como concesiones municipales para el mantenimiento y 

conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado a qué se refiere el 

artículo 3, apartado b, y el Anexo 1, apartado b, del IV convenio general del Sector de 

la Construcción, se establece, con carácter exclusivo para tales actividades, la 

obligación de subrogación del personal entre las empresas saliente y entrante, la cual 

se llevará a cabo conforme a los requisitos y condiciones que se detallan en el 

presente artículo. 

En lo sucesivo, el término "contrata" engloba con carácter genérico cualquier 

modalidad de contratación pública, referida a las actividades anteriormente descritas, 

que pasa a ser desempeñada, de modo parcial o total, por una determinada empresa, 

sociedad, organismo público u otro tipo de entidad, sea cual sea la forma jurídica que 

adopten. 

2. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o cesión de una contrata, 

así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución 

entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se 

trata, los trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata pasarán a 

adscribirse a la nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad objeto de la 

contrata, respetando esta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa 

sustituida. 

Dado el carácter de mejora de la legislación vigente que supone la subrogación 

prevista en este artículo, se establece expresamente que tales derechos y obligaciones 
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quedarán limitados exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por 

el trabajador con la empresa saliente de la contrata, sin que la empresa entrante se 

encuentre vinculada por cualquier contrato o pacto anterior a aquel, particularmente a 

efectos de años de servicio, indemnizaciones por despido y cualesquiera otros 

conceptos que tomen en consideración el tiempo de prestación de servicios, a menos 

que ya tuviera reconocido el trabajador tales derechos mediante sentencia judicial 

firme con anterioridad a producirse la subrogación y le hubieran sido comunicados a la 

empresa entrante en el plazo y forma regulados en este artículo. 

3. Será requisito necesario para tal subrogación que los trabajadores lleven prestando 

sus servicios en la contrata que cambia de titular, al menos cuatro meses antes de la 

fecha de finalización efectiva de la misma, sea cual fuere la modalidad de su contrato 

de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro 

meses, hubieran trabajado en otra contrata. El personal o trabajadores que no reúnan 

estos requisitos y condiciones no tendrán derecho a ser subrogados. 

También se producirá la mencionada subrogación del personal en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

a. Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento de la 

finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de cuatro meses en 

la misma y se encuentre en situación de suspensión de su contrato de trabajo por 

alguna de las causas establecidas en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

b. Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores 

mencionados en el apartado anterior, con independencia de su antigüedad y mientras 

dure su contrato. 

c. Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la 

contrata como consecuencia de una ampliación que perdure en la siguiente contrata, 

aunque no lleven los cuatro meses de antigüedad. 

d. Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, de forma parcial o total, dentro de 

los últimos cuatro meses anteriores a la finalización efectiva de la contrata. 

4. Al objeto de garantizar la transparencia en el proceso de licitación, la empresa o 

entidad en la que se extinga o concluya el contrato, en el momento de iniciarse el 

procedimiento estará obligada a tener a disposición de las empresas licitadoras la 

relación de todo el personal objeto de la posible subrogación en la que se especifique, 

nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la 

Seguridad Social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de 

disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran 

percibiendo, especificando los mismos y sus importes. 

5. Asimismo, será requisito imprescindible para que opere esta subrogación que la 

empresa a la que se le extinga o concluya el contrato, notifique por escrito la 

obligación de subrogación a la nueva empresa adjudicataria o entidad que asuma la 
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contrata en el término improrrogable de quince días naturales anteriores a la fecha 

efectiva de finalización de la contrata, o de quince días a partir de la fecha de 

comunicación fehaciente del cese, facilitándole al mismo tiempo los siguientes 

documentos: 

a. Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de la Seguridad 

Social y primas de accidentes de trabajo de todos los trabajadores cuya subrogación se 

pretende o corresponda. 

b. Fotocopia de las cuatro últimas nóminas o recibos de salarios mensuales de los 

trabajadores afectados por la subrogación. 

c. Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización de la Seguridad Social de los últimos cuatro 

meses, en los que figuren los trabajadores afectados. 

d. Fotocopia del parte de alta en la Seguridad Social de los trabajadores afectados. 

e. Relación de todo el personal objeto de la subrogación, en la que se especifique 

nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la 

Seguridad Social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de 

disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran 

percibiendo, especificando los mismos y sus importes. 

f. Fotocopia de los contratos de trabajo que tengan suscritos los trabajadores afectados. 

g. Toda la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales. 

h. En su caso, documentación acreditativa de las situaciones a que se refiere el apartado 

3, párrafos a, b, c y d, del presente artículo. 

Asimismo, será necesario que la empresa saliente acredite documentalmente a la 

entrante, antes de producirse la subrogación, mediante copia de documento 

diligenciado por cada trabajador afectado, que este ha recibido de la empresa saliente 

su liquidación de partes proporcionales de sus retribuciones hasta el momento de la 

subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna. A estos efectos, los 

trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vacaciones reglamentarias al 

producirse la subrogación las disfrutarán con la nueva adjudicataria del servicio, que 

solo deberá abonar la parte proporcional del período que a ella corresponda, ya que el 

abono del otro período corresponde al anterior adjudicatario, que deberá efectuarlo 

en la correspondiente liquidación. 

6. En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo 

desempeñada por una o distintas empresas o entidades se fragmenten o dividan en 

distintas partes, zonas o servicios al objeto de su posterior adjudicación, pasarán a 

estar adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos 

previstos en el apartado 3 de este artículo referidos a la anterior contrata, y respecto 

de los que la empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones 

establecidas en el apartado 5 del mismo. 
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7. En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de aquellas se 

agrupen en una o varias, la subrogación de personal operará respecto de todos 

aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de 

este artículo referidos a alguna de las anteriores contratas, y respecto de los que la 

empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en 

el apartado 5 del mismo. 

8. La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a que 

vincula, empresa o entidad cesante, nueva adjudicataria y trabajador, por lo que, 

cumplidos los requisitos establecidos en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, 

operará en todos los supuestos de sustitución de contratas, partes o zonas de las 

mismas que resulten de la fragmentación o división de las mismas, así como en las 

agrupaciones que de aquellas puedan efectuarse, aun tratándose de las normales 

sustituciones que se produzcan entre empresas o entidades que lleven a cabo la 

correspondiente actividad. Todo ello, con independencia de los supuestos de sucesión 

de empresa en los que se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

9. No desaparece el carácter vinculante de la subrogación prevista en este artículo en 

el caso de que el organismo público que adjudica la contrata suspendiese la actividad 

objeto de la misma por un período no superior a doce meses. 

Artículo 19. Finiquitos. 

1. El recibo de finiquito de la relación laboral entre empresa y trabajador, para que 

surta plenos efectos liberatorios, deberá ser conforme al modelo editado por la 

Confederación Nacional de la Construcción, que figura como Anexo XI de este 

convenio y con los requisitos y formalidades establecidos en los números siguientes. 

2. Toda comunicación de cese o de preaviso de cese deberá ir acompañada de una 

propuesta de finiquito en el modelo citado. Cuando se utilice como propuesta, no será 

preciso cumplimentar la parte que figura después de la fecha y lugar. 

3. El recibo de finiquito que será expedido por la Asociación de Empresas de la 

Construcción de Madrid (AECOM), numerado, sellado y fechado, tendrá validez 

únicamente dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que fue 

expedido. La Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid vendrá obligada a 

llevar un registro que contenga los datos anteriormente expresados. 

4. Una vez firmado por el trabajador, este recibo de finiquito surtirá los efectos 

liberatorios que le son propios. 

El empresario pondrá a disposición del trabajador la cantidad correspondiente a su 

finiquito a lo sumo al día siguiente a la finalización de su relación laboral con la 

empresa. 

5. En los supuestos de extinción de contrato por voluntad del trabajador, no serán de 

aplicación los apartados 2 y 3 de este artículo. 
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6. El trabajador podrá estar asistido por un representante de los trabajadores o, en su 

defecto, por un representante sindical de los sindicatos firmantes de presente 

convenio, en el acto de la firma del recibo de finiquito. 

7. Cuando el recibo de finiquito no cumpla las exigencias y el procedimiento 

establecidos en los apartados 1, 2 y 3 carecerá taxativamente de valor y/o efecto 

liberatorio alguno. 

I. CAPÍTULO III. 

PRODUCTIVIDAD. 

Artículo 20. Fijación y aplicabilidad de las tablas de los niveles normales de 

productividad. 

Las tablas de rendimientos que serán aplicables a cada trabajador en el tiempo y 

condiciones estipulados durante la vigencia del presente convenio serán las 

establecidas en el convenio colectivo de Construcción aprobado por Resolución de la 

Dirección Provincial de Trabajo de 4 de junio de 1987 y publicado en el BOLETÍN 

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, suplemento número 141, de 16 de junio de 

1987. 

Artículo 21. Condiciones de aplicación. 

Las tablas de niveles normales de productividad solo se aplicarán en los centros de 

trabajo que tengan comité de seguridad y salud (o en su defecto delegado de 

prevención) y representantes de los trabajadores, siempre que la Ley determine la 

existencia de ambos órganos. 

Las tablas de niveles normales de productividad podrán aplicarse en todos los centros 

de trabajo siempre que en el puesto de trabajo objeto de medición se cumplan las 

medidas de seguridad establecidas en la legislación vigente. 

En aquellas empresas o centros de trabajo donde la Ley no establezca la posibilidad de 

elecciones de representantes de los trabajadores por no reunir el mínimo de plantilla 

requerido, o para resolver las discrepancias que pudieran surgir sobre la aplicación de 

las tablas de niveles normales de productividad será competente la comisión nacional 

de productividad prevista en el IV convenio general del sector ante la cual las partes en 

litigio deberán someterse. 

Artículo 22. Normas de aplicación. 

Cuando se decida obtener verificación del cumplimiento de las tablas de los niveles 

normales de productividad a que hacer referencia el presente convenio, la empresa 

deberá entregar al trabajador sujeto a tal verificación el parte de trabajo, según 

modelo incorporado como Anexo III al presente convenio, en el que figurará el nombre 

de dicho trabajador, la fecha, la especificación de la unidad y, en su caso, el número de 

trabajadores implicados en la ejecución de la misma, así como sus categorías y un 

apartado para observaciones. 
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Con carácter general, salvo acuerdo individual en contrario, y dentro de la jornada 

laboral, el parte de trabajo será cumplimentado por el mando intermedio y firmado 

por el trabajador en caso de conformidad, facilitándosele copia de dicho parte. 

En el caso de discrepancias respecto a la aplicación de cualquier de las unidades 

contenidas en las tablas de niveles normales de productividad, de disconformidad por 

error aritmético en la medición o falta de las condiciones objetivas en que debe 

realizarse, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. El trabajador, directa o personalmente, podrá formular alegaciones ante el propio 

jefe receptor del parte, en el mismo momento en que se suscite la discrepancia o al 

inicio de la jornada siguiente. De no plantearse la reclamación en el citado plazo, se 

entenderá habida conformidad tácita entre ambas partes. 

2. De mantenerse la discrepancia, el trabajador podrá, acompañado de un 

representante de los trabajadores, si estuviere en el centro de trabajo, y junto con el 

mando intermedio, acudir al mando superior; en este caso, el parte podrá ser firmado 

por el representante de los trabajadores, pudiendo hacer ambas partes las alegaciones 

u observaciones que consideren oportunas. El plazo máximo para hacer ambas 

reclamaciones no podrá superar en ningún caso el término de la jornada laboral 

inmediatamente siguiente. De no plantearse reclamación alguna en este plazo se 

presumirá la conformidad del trabajador con lo consignado en el parte, siempre y 

cuando tenga copia del mismo. 

Artículo 23. Cómputo. 

El cómputo de la medición será semanal y referido a cada día laborable. 

Artículo 24. Notificación. 

Las empresas notificarán previamente a los representantes y trabajadores de cada 

centro de trabajo, con una semana de antelación, la puesta en práctica de las tablas de 

niveles normales de productividad. 

Artículo 25. Modificación. 

Las unidades publicadas solo podrán ser objeto de revisión cuando se produzcan 

variaciones de las condiciones o métodos operativos con que se hayan calculado. 

J. CAPÍTULO IV. 

CONDICIONES ECONÓMICAS. 

Artículo 26. Salario base. 

El salario base para el año 2008 se fija en las tablas anexas V y VI. Se devengará 

durante todos los días naturales y permanecerá inalterable. 

Artículo 27. Pluses salariales: Plus de actividad y asistencia. 
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1. Se devengará por jornada normal efectivamente trabajada, con un nivel de 

productividad normal y correcto, según uso y costumbre. No obstante, en aquellas 

unidades de obra que figuran definidas en las tablas de niveles normales de 

productividad, el plus de actividad se devengará por alcanzar el nivel de productividad 

establecido en todas y cada una de las unidades de rendimiento, a que hace referencia 

el artículo 20 del presente convenio. 

Para el año 2008 viene fijado en las tablas anexas V y VI. 

En los casos en que las fiestas sean recuperables, se abonará el plus de actividad y 

asistencia, siempre que efectivamente se recuperen. 

Cuando las empresas estimen que no ha existido dicho nivel de productividad podrán 

descontar el plus de actividad a aquellos trabajadores que por razones a ellos mismos 

imputables no lo hayan alcanzado. 

2. Con objeto de combatir el absentismo se establece que aquel trabajador que no 

justifique debidamente su ausencia al trabajo será privado del equivalente a tres días 

de plus de actividad y asistencia por cada una de las faltas injustificadas. 

3. En los casos en que el empresario ejercite la facultad prevista en el párrafo anterior, 

no serán de aplicación las sanciones previstas para los supuestos contemplados en el 

artículo 97.a y el artículo 98.b del IV convenio general del sector. 

Artículo 28. Plus extrasalarial. 

Con independencia del salario pactado en este convenio, el trabajador será 

indemnizado de los gastos que ha de realizar como consecuencia de su actividad 

laboral, por los siguientes conceptos: 

• Gastos de transporte. 

• Plus de distancia. 

Para suplir los gastos originados por el transporte y plus de distancia se establece un 

plus único extrasalarial que para el año 2008 y en cada nivel se fija en las tablas anexas 

V y VI. Dicho plus será satisfecho únicamente por día efectivo de trabajo en jornada 

normal, por cuanto en su consideración nunca dejará de ser compensatorio de gastos 

de desplazamiento o viaje hacia el ejercicio de la actividad. 

Artículo 29. Complemento personal libre. 

Las cantidades que las empresas abonen a los trabajadores remunerados por unidad 

de tiempo, libre y voluntariamente, podrán ser suprimidas, sin perjuicio de las 

acciones legales que correspondan al trabajador. 

Este complemento quedará sujeto a cotización al Régimen General de la Seguridad 

Social y Accidentes de Trabajo. No se computará en la base de ninguno de los 
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conceptos económicos establecidos en este convenio. En ningún caso excederá del 30 

por 100 de la retribución total mensual del trabajador. 

Artículo 30. Complemento por discapacidad. 

1. Los trabajadores que, reconocidos por el organismo oficial correspondiente, 

acrediten los grados de discapacidad que se recogen a continuación, percibirán como 

complemento personal las cantidades que se detallan: 

 

2. El grado de discapacidad será único y generará, por tanto, el derecho a un solo 

complemento no pudiendo, en consecuencia, acumularse al grado ya existente otro 

superior que pudiera reconocerse, con posterioridad. Si el grado de discapacidad se 

redujese el complemento a percibir se acomodará al nuevo tanto por ciento 

reconocido. 

3. En el supuesto de que por la empresa se viniese ya abonando un complemento, 

ayuda o prestación que responda a la compensación de situaciones análogas a la 

establecida en el presente artículo, aquella podrá aplicar al pago de este complemento 

personal la cantidad que ya venga abonando por similar concepto sin que, por tanto, 

se genere el derecho a un pago duplicado. 

Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias. 

1. El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al 

año, que se abonarán en los meses de junio y diciembre, antes de los días 30 y 20 de 

cada uno de ellos, respectivamente. 

2. La cuantía de las pagas extraordinarias de junio y diciembre para el año 2008 son las 

que se especifican para cada uno de los niveles y categorías en las tablas que figuran 

como Anexos V y VI de este convenio, sea cual fuere la cuantía de la remuneración y la 

modalidad de trabajo prestado. 

A dicha cuantía se adicionará únicamente el complemento de antigüedad consolidada 

de corresponderle al trabajador. 

3. Dichas pagas extraordinarias no se devengarán, mientras dure cualquiera de las 

causas de suspensión de contrato previstas en el artículo 45 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales en la siguiente forma: 

a. Paga de junio: De 1 de enero a 30 de junio. 
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b. Paga de Navidad: De 1 de julio a 31 de diciembre. 

El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su 

permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será prorrateado según 

las normas siguientes: 

a. El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural, se devengará 

la paga en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el mismo. 

b. Al personal que cese en el semestre respectivo se le hará efectiva la parte proporcional 

de la gratificación en el momento de realizar la liquidación de sus haberes. 

c. El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial devengará 

las pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente trabajado. 

Artículo 32. Cláusula de garantía salarial. 

En el supuesto de que el Índice Anual de Precios al Consumo (IPC) al 31 de diciembre 

del año 2008 supere el IPC previsto en los Presupuestos Generales del Estado, se 

efectuará una revisión económica en el exceso producido, que afectará a los 

conceptos de salario base, gratificaciones extraordinarias, retribución de vacaciones y 

pluses salariales y extrasalariales, con efectos desde el 1 de enero de 2008, y servirá de 

base para el cálculo de las tablas salariales del año siguiente. 

Artículo 33. Pago de las percepciones económicas. 

1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abonarán 

mensualmente, por períodos vencidos y dentro de los cuatro primeros días naturales 

del mes siguiente al de su devengo, aunque el trabajador tendrá derecho a percibir 

quincenalmente anticipos cuya cuantía no será superior al 90 por 100 de las 

cantidades devengadas. 

2. Las empresas destinarán al pago la hora inmediatamente siguiente a la finalización 

de la jornada ordinaria, en las fechas habituales de pago. Cuando por necesidades 

organizativas se realice el pago dentro de la jornada laboral, esta se interrumpirá y se 

prolongará después del horario de trabajo por el tiempo invertido en el pago, sin que 

en ningún caso tal prolongación pueda exceder en más de una hora. 

3. El tiempo invertido en el pago de retribuciones y anticipos a cuenta de las mismas 

quedará exento del cómputo de la jornada laboral, considerándose como de mera 

permanencia en el centro de trabajo, y por tanto, no retribuido a ningún efecto. 

4. Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anticipos a cuenta de 

los mismos, mediante cheque, transferencia u otra modalidad de pago a través de 

entidad bancaria o financiera. Si la modalidad de pago fuera el cheque, el tiempo 

invertido en su cobro será a cuenta del trabajador. 
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5. El trabajador deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso o incorporación a 

la misma, su número de identificación fiscal (NIF), de conformidad con la normativa 

aplicable al respecto. 

Artículo 34. Salario global. 

Queda prohibido todo pacto por salario global, debiéndose abonar todos los devengos 

pactados en este convenio en las fechas previstas para cada uno de ellos, de tal 

manera que, cualquier prorrateo de las gratificaciones extraordinarias (junio y 

diciembre), se considerará como salario o jornal ordinario correspondiente al período 

en que indebidamente se haya incluido en dicho prorrateo. 

Esta prohibición afecta de igual modo a las empresas que tengan establecido o 

establezcan en lo sucesivo el sistema de trabajo a destajo, prima o tarea. 

No obstante, cuando se proceda a una distribución variable de la jornada, se pactará la 

distribución variable correspondiente del salario global. 

Artículo 35. Absorción y compensación. 

1. Las percepciones económicas cuantificadas que se establezcan por los convenios de 

cualquier ámbito en el Sector de la Construcción tendrán el carácter de mínimas en su 

ámbito de aplicación. 

2. A la entrada en vigor de un nuevo convenio o disposición legal aplicables, las 

empresas afectadas podrán absorber y compensar los aumentos o mejoras que 

aquellos contengan, de las percepciones económicas realmente abonadas a los 

trabajadores, cualquiera que sea su origen, siempre que estas sean superiores en su 

conjunto y cómputo anual. 

3. La absorción y compensación solo se podrán efectuar comparando globalmente 

conceptos de naturaleza salarial o de naturaleza extrasalarial y en cómputo anual. 

Artículo 36. Antigüedad consolidada. 

Como consecuencia del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción sobre el 

concepto económico de antigüedad firmado el 18 de octubre de 1996 ("Boletín Oficial 

del Estado" de 21 de noviembre de 1996), se asumen por ambas partes firmantes los 

siguientes compromisos: 

a. Los trabajadores mantendrán y consolidarán los importes a los que tuvieran derecho, 

por el complemento personal de antigüedad, el 21 de noviembre de 1996. 

Al importe anterior así determinado se adicionará, en su caso, a cada trabajador que 

ya viniera percibiendo alguna cuantía por este concepto, el importe equivalente a la 

parte proporcional de antigüedad que el trabajador tuviera devengada y no cobrada al 

21 de noviembre de 1996, calculándose por defecto o por exceso, por años completos. 
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b. Los importes obtenidos, al amparo de lo previsto en la letra a, se mantendrán 

invariables y por tiempo indefinido como un complemento retributivo "ad personam", 

es decir, no sufrirá modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa, 

extinguiéndose juntamente con la extinción del contrato del trabajador afectado con 

su empresa. Dicho complemento retributivo "ad personam", se reflejará en los recibos 

oficiales de salario con la denominación de "antigüedad consolidada". 

Quedan unidos al presente convenio como Anexos VII y VIII las tablas de antigüedad 

mensual y diaria consolidada "ad personam" y calculadas a 21 de noviembre de 1996. 

Artículo 37. Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos. 

1. A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente 

penosas, tóxicas o peligrosas, deberá abonárseles un incremento del 25 por 100 sobre 

su salario base. Si estas funciones se efectuaran durante la mitad de la jornada o en 

menos tiempo, el plus será del 10 por 100. 

2. Las cantidades iguales o superiores al plus fijado en este artículo que estén 

establecidas o se establezcan por las empresas serán respetadas siempre que hayan 

sido concedidas por los conceptos de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, 

en cuyo caso no será exigible el abono de los incrementos fijados en este artículo. 

Tampoco vendrán obligadas a satisfacer los citados aumentos, aquellas empresas que 

los tengan incluidos, en igual o superior cuantía, en el salario de calificación del puesto 

de trabajo. 

3. Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional penosidad, 

toxicidad o peligrosidad, dejarán de abonarse los indicados incrementos, no teniendo 

por tanto carácter consolidable. 

4. En caso de discrepancia entre las partes sobre si un determinado trabajo, laboral o 

actividad debe calificarse como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, 

corresponderá a la jurisdicción competente resolver lo procedente. 

Los incrementos económicos que, en su caso, se deriven de la citada resolución, 

surtirán efecto a partir de la fecha en que la misma fuese notificada, salvo que la 

resolución disponga otra fecha. 

Dicha resolución será recurrible por las partes de acuerdo con la legislación vigente. 

5. Las partes firmantes reconocen la importancia que tiene para el conjunto del sector 

la progresiva desaparición de este tipo de trabajos o, cuando menos, la reducción al 

mínimo posible de las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad que 

repercutan negativamente en la salud y seguridad de los trabajadores, teniendo, en 

cualquier caso, estos trabajos carácter transitorio y coyuntural. 

Artículo 38. Trabajos nocturnos. 

El personal que trabaje entre las veintidós horas y las seis de la mañana, percibirá un 

plus de trabajo nocturno equivalente al 25 por 100 del salario base de su categoría. 
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Si el tiempo trabajado en el período nocturno fuese inferior a cuatro horas, se abonará 

el plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. Si las horas nocturnas excedan de 

cuatro, se abonará el complemento correspondiente a toda la jornada trabajada. 

Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se trabaje solamente una hora del 

período nocturno, no será abonada esta con complementos de nocturnidad. 

Artículo 39. Horas extraordinarias. 

Las partes firmantes del presente convenio acuerdan la conveniencia de reducir al 

mínimo indispensable la realización de horas extraordinarias, ajustándose a los 

siguientes criterios: 

a. Horas extraordinarias habituales: Supresión. 

b. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros u 

otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de riesgo de pérdida de 

materias primas: Realización. 

c. Horas extraordinarias necesarias por contratos o períodos puntas de producción, 

ausencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstancias de carácter estructural 

o técnico de la propia naturaleza de la actividad o mantenimiento: Se realizarán 

siempre que no quepa la utilización de las distintas modalidades de contratación 

temporal o parcial previstas por la normativa vigente en la materia. 

Artículo 40. Retribución de las horas extraordinarias. 

1. El importe de los distintos tipos de horas extraordinarias para cada una de las 

categorías es el que se especifica en la tabla anexa IX. 

2. Las empresas, siempre y cuando no se perturbe el normal proceso productivo, 

podrán compensar la retribución de las horas extraordinarias por tiempos 

equivalentes de descanso. 

3. En el supuesto de que se realizara la compensación prevista en el párrafo anterior, 

las horas extraordinarias compensadas no se computarán a los efectos de los límites 

fijados legalmente. 

4. La dirección de la empresa informará periódicamente al comité de empresa y a los 

delegados de personal sobre el número de horas extraordinarias realizadas, 

especificando las causas y, en su caso, la distribución por secciones o tajos. Asimismo, 

en función de esta información y de los criterios más arriba señalados, la empresa y los 

representantes legales de los trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de las 

horas extraordinarias. 

Artículo 41. Dietas. 

El importe de la dieta completa y de la media dieta será la siguiente para el año 2008: 

Dieta completa: Para todos los niveles, 42 euros diarios. 
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Media dieta: Para todos los niveles, 9,50 euros diarios. 

La dieta completa por desplazamiento será la del convenio colectivo provincial del 

lugar de llegada, salvo que el importe correspondiente fuera inferior al de este 

convenio, en cuyo caso se aplicará la más beneficiosa. 

Las cantidades que por media dieta se fijan en el presente artículo serán de aplicación 

desde la fecha de la firma del convenio y hasta el 31 de diciembre de 2008. 

Artículo 42. Locomoción. 

Los trabajadores que en los desplazamientos dispuestos por la empresa, y de acuerdo 

con ella, utilicen automóvil de su propiedad, tendrán derecho a una compensación 

económica de carácter extrasalarial. 

El importe de la compensación fijado para el año 2008 será como mínimo de 0,19 

euros por kilómetro recorrido. 

Artículo 43. Complemento en caso de hospitalización. 

Con independencia de las prestaciones a cargo de la entidad gestora por incapacidad 

laboral transitoria derivada de enfermedad común y profesional, accidente laboral o 

no laboral, y solo para los casos en que sea necesaria la hospitalización, las empresas 

abonarán un complemento que, sumando a las prestaciones reglamentarias, garantice 

el 100 por 100 del salario base y plus de actividad y asistencia fijados en este convenio, 

durante la aludida hospitalización y los sesenta días siguientes, siempre que continúe 

la situación de incapacidad laboral transitoria. 

Artículo 44. Complemento en caso de accidente. 

En los supuestos de accidentes de trabajo, con baja médica, las empresas abonarán el 

complemento establecido en el artículo anterior, durante el período máximo de 

setenta y cinco días desde la fecha de la baja, siempre que dure la situación de 

incapacidad laboral transitoria, aún cuando el trabajador no haya requerido 

hospitalización. 

Artículo 45. Indemnizaciones. 

1. Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores afectados 

por este convenio: 

a. En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el importe 

de cuatro mensualidades de todos los conceptos de las tablas del convenio aplicable, 

vigente en cada momento. 

b. En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional: 44.000 euros, para el año 2008. 

c. En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional: 25.000 euros, para el año 2008. 
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2. Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización se 

hará efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a los herederos 

legales del trabajador. 

3. Las indemnizaciones previstas en el apartado b y c de este artículo serán 

consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran ser reconocidas 

como consecuencia de responsabilidades civiles siempre que no deriven de condenas 

penales exigidas o impuestas al empresario, debiendo deducirse de estas en todo caso, 

habida cuenta de la naturaleza civil que tienen las mismas y ambas partes le 

reconocen. Tampoco dichas indemnizaciones podrán servir como base para la 

imposición del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

4. A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas se 

considerará como fecha del hecho causante aquella en la que se produce el accidente 

de trabajo o la causa determinante de la enfermedad profesional. 

5. Las indemnizaciones pactadas comenzarán a obligar en los términos establecidos en 

el IV convenio general del Sector de la Construcción, firmado el 22 de junio de 2007. 

c. CAPÍTULO V. 

JORNADA, HORARIO, VACACIONES Y FIESTAS. 

Artículo 46. Jornada. 

1. La jornada laboral queda establecida en cuarenta horas semanales de trabajo 

efectivo, repartidas de lunes a viernes. 

2. La duración de la jornada durante el año 2008 será de 1.746 horas de trabajo 

efectivo. 

Las empresas que, de acuerdo con la representación legal de los trabajadores, 

establezcan un calendario distribuyendo la jornada laboral pactada, antes del día 30 de 

enero de cada año, en los centros estables y en las obras, con objeto de coordinar las 

actividades en la empresa, se regirán por el mismo. En dicho calendario se 

establecerán los días laborables y las horas diarias, que no podrán ser más de nueve. 

En ausencia de calendario pactado en los centros de trabajo en los plazos previstos, se 

observará el calendario establecido en este convenio que figura como Anexo X, 

siempre que no se pacte entre la empresa y los representantes legales de los 

trabajadores una readaptación distinta en los diferentes centros de trabajo. 

3. En cada centro de trabajo la empresa expondrá en lugar visible el calendario laboral 

pactado a nivel de convenio provincial o, en su caso, autonómico, o del propio centro 

de trabajo. 

4. La jornada de trabajo efectivo deberá ser realizada por cada trabajador de acuerdo 

con las fórmulas de reparto horario existentes en cada empresa o centro de trabajo y 
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dentro de los límites establecidos en la Ley, de no superar las nueve horas diarias 

ordinarias de trabajo efectivo. 

5. Se entiende como trabajo efectivo la presencia del trabajador en su puesto de 

trabajo y dedicado al mismo. 

A estos efectos se excluye expresamente del cómputo de la jornada: 

a. La interrupción de quince minutos destinados al consumo del bocadillo. 

b. El tiempo invertido en el pago de retribuciones y anticipos a cuenta de las mismas. 

Las partes firmantes recomiendan que, a ser posible, las empresas que efectúen el 

pago dentro de la jornada de trabajo, adopten las medidas pertinentes que eviten la 

interrupción de la actividad laboral. 

Los supuestos previstos en los apartados a y b se considerarán como tiempo de mera 

permanencia en el centro de trabajo y, por tanto, no retribuibles a ningún efecto. 

Artículo 46 bis. Prolongación de la jornada. 

La jornada de los trabajadores con funciones de mantenimiento y reparación de 

instalaciones o maquinaria necesarias para la reanudación o continuidad del proceso 

productivo, así como del personal que ponga en marcha o cierre el trabajo de los 

demás, podrá ampliarse por el tiempo preciso sin que el exceso sobre la jornada 

ordinaria se compute como horas extraordinarias, debiendo abonarse, como mínimo, 

a prorrata del valor de la hora extraordinaria de trabajo. 

Artículo 47. Jornadas especiales. 

Se exceptúan de la aplicación del régimen de jornada ordinaria de trabajo, previsto 

con carácter general en el presente convenio colectivo, las actividades siguientes: 

a. La jornada de los porteros, guardas y vigilantes, será de setenta y dos horas semanales, 

remunerándose a prorrata de su salario base las que excedan de la jornada ordinaria 

establecida, con carácter general, en el presente convenio. 

b. En la realización de trabajos subterráneos en que concurran circunstancias de especial 

penosidad, derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o como 

consecuencia del esfuerzo suplementario debido a la posición inhabitual del cuerpo al 

trabajar, la jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a treinta y 

cinco, sin que, en ningún caso, su distribución diaria pueda exceder de seis horas. 

c. Los trabajos en los denominados cajones de aire comprimido tendrá la duración que 

señala la orden ministerial de 20 de enero de 1956. 

d. Las empresas que estén abonando compensaciones económicas por trabajos 

excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos, podrán pactar su sustitución por 

reducciones de jornada, en los términos que, en cada caso, se establezcan. 
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Artículo 48. Horario de trabajo. 

El horario laboral estará comprendido entre las ocho y las diecinueve horas, de lunes a 

viernes. 

Durante los meses de noviembre a Febrero, ambos inclusive, se faculta a las empresas 

para iniciar y terminar la jornada diaria de trabajo, con media hora de retraso sobre el 

horario pactado en el párrafo anterior, con el fin de acomodar el trabajo a la existencia 

de luz natural. Con objeto de unificar el período de quince minutos dedicados al 

consumo del bocadillo, el jefe de obra, atendidas las necesidades del trabajo, podrá 

interrumpir la actividad laboral entre las nueve treinta horas y las once horas de la 

jornada de la mañana, salvo que los trabajadores, a través de sus representantes, 

manifiesten expresamente y por escrito no hacer uso de dicha interrupción. 

En las oficinas de carácter permanente de 15 de junio al 14 de septiembre, salvo pacto 

escrito en contrario, la jornada se distribuirá de lunes a viernes, entre las ocho y las 

quince horas. La distribución de las restantes horas, hasta completar la jornada de 

cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, se acordará libremente en cada 

empresa. 

La puntualidad es de necesaria observancia y se exigirá a todos los trabajadores 

afectados por este convenio. 

Se entiende por puntualidad la presencia del personal a las horas de comienzo de la 

jornada en su centro de trabajo y con la ropa de trabajo puesta, así como el no 

abandonar el trabajo antes de las horas de terminación. 

El horario de las oficinas de ventas, parques de maquinaria así como el del personal 

adscrito a los servicios de vigilancia, mantenimiento y sostenimiento de inmuebles y 

de mantenimiento de canteras, graveras y areneras, se determinará libremente por las 

empresas, ajustándose a las necesidades del servicio que prestan. 

Se respetarán en materia de jornada y horario las condiciones más beneficiosas que 

tengan establecidas las empresas. 

Artículo 49. Inclemencias del tiempo. 

En caso de inclemencias del tiempo, el jefe de obra decidirá la no iniciación, 

suspensión o continuación de los trabajos. Si una vez iniciados se suspendiera, el 

tiempo trabajado se abonará a razón del salario percibiendo durante el mes natural 

anterior por todos los conceptos, excepto horas extraordinarias. El tiempo no 

trabajado se abonará a razón del salario pactado en este convenio. 

Si los trabajos no llegan a iniciarse se abonará el salario pactado en este convenio, 

siempre que el personal se presente en la obra a la hora de comienzo. 

El 50 % de las jornadas perdidas por inclemencias del tiempo serán recuperadas por el 

personal afectado dentro del trimestre siguiente de producida la inclemencia, siempre 

que dichas jornadas perdidas no excedan de seis al año. 
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Artículo 50. Vacaciones. 

1. El personal afectado por el presente convenio colectivo, sea cual fuere su modalidad 

de contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un período de vacaciones 

anuales retribuidas de treinta y un días naturales de duración, de los cuales veintidós 

días tendrán que ser laborables, pudiéndose distribuir estos en más de un período. 

Se flexibiliza el disfrute de las vacaciones para permitir conciliar las necesidades 

productivas y las de índole personal o familiar y se acepta, de mutuo acuerdo, entre la 

empresa y los trabajadores, la posibilidad de distribuir los días de vacaciones en más 

de un período. Estos serán, como mínimo, de diez días laborables e iniciándose, en 

cualquier caso, su disfrute en día laborable que no sea viernes. 

2. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año de prestación de 

servicios en la empresa solo se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional 

correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho año. 

3. Cuando el ingreso del trabajador en la empresa fuese posterior al primero de enero, 

las vacaciones serán disfrutadas antes del 31 de diciembre, en proporción a las 

semanas efectivamente trabajadas, computándose la fracción de semana como 

semana completa, salvo que el trabajador solicite disfrutar la vacación aludida a partir 

de los doce meses vencidos de su ingreso. 

4. El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. No 

obstante, el personal que cese durante el transcurso del año tendrá derecho al abono 

del salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, 

como concepto integrante de la liquidación por su baja en la empresa. 

5. A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente 

trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su 

causa. No obstante, dado que el derecho al disfrute de vacaciones caduca con el 

transcurso del año natural, se perderá el mismo si al vencimiento de este el trabajador 

continuase de baja, aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia que pudiera 

existir entre la retribución de vacaciones y la prestación de incapacidad temporal. 

6. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 

empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, 

el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo 

previsto en el artículo 48.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 

incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho 

precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 

terminado el año natural a que correspondan. 

7. Una vez iniciado el disfrute del período reglamentario de vacaciones, si sobreviene 

la situación de incapacidad temporal, la duración de la misma se computará como días 

de vacación, sin perjuicio del derecho del trabajador a percibir la diferencia que 
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pudiera existir entre la retribución correspondiente a vacaciones y la prestación de 

incapacidad temporal. 

Si la incapacidad temporal se produjera después de pactada la fecha de inicio para el 

disfrute individual de las vacaciones y antes de llegar dicha fecha, el trabajador 

mantendrá el derecho a disfrutar las vacaciones hasta el transcurso del año natural, 

acordándose un nuevo período de disfrute después de producido el alta de la 

incapacidad temporal. 

El párrafo anterior no será de aplicación en los supuestos de vacaciones colectivas de 

todo un centro de trabajo. 

8. El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario, tendrá 

carácter ininterrumpido. 

9. El disfrute de las vacaciones no deberá coincidir con el período de preaviso de cese, 

salvo que las vacaciones se fijen de común acuerdo o ya estén prefijadas. 

10. La retribución de vacaciones será la fijada en las tablas anexas V y VI. 

Artículo 51. Fiestas. 

Las fiestas para el año 2008 están fijadas en el calendario laboral y cuadro horario que 

figura como Anexo X al presente convenio. 

Por lo que respecta a Madrid-Capital, se han establecido como días festivos a todos los 

efectos el día 15 de mayo (San Isidro Labrador) y el día laborable que no sea sábado 

anterior o posterior, por este orden, a dicha festividad. En las demás localidades de la 

provincia serán festivos a todos los efectos los de su patrón respectivo y el día 

laborable anterior o posterior, por ese orden, a las festividades de que se trate. 

El trabajador fijo de plantilla que por desplazamiento no hubiera disfrutado alguna de 

las dos festividades locales establecidas tendrá derecho, por compensación, a iguales 

días de licencia retribuida. La fecha de su posible disfrute será fijada de común 

acuerdo, empresario y trabajador, entre el 15 y 31 de diciembre. 

Artículo 52. Permisos y licencias. 

1. El trabajador, previo aviso de al menos cuarenta y ocho horas, salvo acreditada 

urgencia, y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo, 

manteniendo el derecho a la percepción de todos aquellos conceptos retributivos, que 

no se encuentren vinculados de forma expresa a la prestación efectiva de la actividad 

laboral, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a. Quince días naturales, en caso de matrimonio. 

b. Dos días naturales, de los cuales al menos uno deberá ser laborable, por nacimiento o 

adopción de un hijo. En el caso de trabajadores no comunitarios o comunitarios de 

países no colindantes con España el permiso será, siempre que acrediten 
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efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de cinco días 

naturales, pudiéndose ampliar hasta doce días con el consentimiento de la empresa, 

pero siendo exclusivamente retribuidos los cinco días antes señalados. 

c. Un día, por matrimonio de hijo. 

Un día, por matrimonio de padres. 

d. Tres días naturales, por fallecimiento del cónyuge y parientes hasta el segundo grado 

de consanguinidad o afinidad. En el caso de trabajadores no comunitarios o 

comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que 

acrediten efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de seis 

días naturales, pudiéndose ampliar hasta otros seis días, a petición del trabajador, 

previa comunicación a la empresa, siendo exclusivamente retribuidos los seis primeros 

días. 

e. Dos días naturales, por enfermedad, accidente, hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge y parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

f. Un día, por traslado del domicilio habitual. 

g. Por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes, como consecuencia de los 

estudios que esté realizando en centros de enseñanza, universitarios o de formación 

profesional de carácter público o privado, reconocidos. 

Cuando por los motivos expresados en los apartados b, c, d y e el trabajador necesite 

efectuar un desplazamiento al efecto, los plazos señalados en los mismos se 

incrementarán en dos días naturales, salvo los trabajadores no comunitarios o 

comunitarios no colindantes con España que se acojan a lo dispuesto en los últimos 

incisos de los apartados b y d. 

2. Los supuestos contemplados en los apartados precedentes, cuando concurran las 

circunstancias previstas en los mismos, se extenderán asimismo a las parejas de hecho 

siempre que consten inscritas en el registro correspondiente. 

3. En las mismas condiciones que las previstas en el apartado 1 del presente artículo, el 

trabajador podrá ausentarse del trabajo por el tiempo necesario para el cumplimiento 

de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de 

sufragio activo. Cuando conste en una norma legal un período determinado de 

ausencia, se estará a lo que esta disponga en cuanto a su duración y compensación 

económica. 

En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo público, 

el trabajador perciba una compensación económica, cualquiera que sea su 

denominación, se descontará el importe de la misma de la retribución a que tuviera 

derecho en la empresa. 
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Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de 

prestación de trabajo en más del 25 % de las horas laborables en un período de tres 

meses, la empresa se encuentra facultada para decidir el paso del trabajador afectado 

a la situación de excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes a la misma. 

4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho, 

sin pérdida alguna de retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que 

podrán dividir en dos fracciones de media hora cada una. En el supuesto de que opten 

por el permiso de una hora continuada, su disfrute se producirá al principio o al final 

de la jornada laboral. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en 

los casos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, e igualmente sin pérdida de 

retribución, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada laboral en 

media hora diaria con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, 

conforme al acuerdo a que llegue con la empresa. Este permiso podrá ser disfrutado, 

indistintamente, por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen, debiendo 

acreditarse en estos supuestos, mediante certificación de la empresa en la que trabaje 

el padre o la madre que no va a disfrutar este permiso, el no ejercicio en la misma de 

este derecho. 

5. El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a algún 

menor de ocho años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que 

no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de 

trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos un octavo y un 

máximo de la mitad de la duración de aquella. 

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 

accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe 

actividad retribuida. 

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho 

individual de los trabajadores, mujeres y hombres. No obstante, si dos o más 

trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 

causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas 

de funcionamiento de la empresa. 

d. CAPÍTULO VI. 

JUBILACIÓN Y EXCEDENCIAS. 

Artículo 53. Jubilación. 

1. Las partes firmantes del presente convenio, conscientes de que es necesario 

acometer una política de empleo encaminada a mejorar la estabilidad y la calidad del 

mismo, establecen la jubilación obligatoria a los sesenta y cinco años de edad, salvo 

pacto individual en contrario, de los trabajadores que tengan cubierto el período 

mínimo legal de carencia para obtenerla y cumplan los demás requisitos exigidos por 
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la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su 

modalidad contributiva. 

2. Dicha medida se encuentra directamente vinculada al objetivo de mejora de la 

estabilidad en el empleo, cuya plasmación en el presente convenio colectivo se 

encuentra en la regulación del contrato fijo de obra del Sector de la Construcción 

previsto en el artículo 15, así como a la prolongación del plazo máximo de duración de 

los contratos eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o 

exceso de pedidos, contemplada en el artículo 16 del presente convenio. 

3. Asimismo, dicha jubilación obligatoria está vinculada al objetivo de mejora de la 

calidad del empleo a través de las distintas medidas incorporadas al presente convenio 

en materia de prevención de riesgos laborales tales como la regulación de un 

organismo de carácter paritario en materia preventiva, el establecimiento de 

programas formativos y contenidos específicos en materia preventiva, el programa de 

acreditación sectorial de la formación recibida por el trabajador, y el establecimiento 

de la Fundación Laboral de la Construcción, cuyos objetivos son el fomento de la 

formación profesional, la mejora de la salud y de la seguridad en el trabajo, así como 

elevar la cualificación profesional del sector, con el fin de profesionalizar y dignificar 

los distintos oficios y empleos del Sector de la Construcción. 

Por otro lado con el establecimiento de la remuneración bruta mínima anual las partes 

firmantes incluyen una mejora en las condiciones retributivas del sector que redunda 

en la calidad de su empleo. 

4. Respecto de la jubilación anticipada y parcial, se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente en cada momento. 

Artículo 54. Excedencia forzosa. 

1. Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la Ley darán lugar al derecho a la 

conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. 

El reingreso se solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo que motivó la 

excedencia, perdiéndose el derecho al rein-greso si se solicita transcurrido este plazo. 

2. La duración del contrato de trabajo no se verá alterada por la situación de 

excedencia forzosa del trabajador y, en el caso de llegar el término del contrato 

durante el transcurso de la misma, se extinguirá dicho contrato, previa su denuncia o 

preaviso, salvo pacto en contrario. 

3. El personal con antigüedad de tres meses, salvo que sea titulado, en cuyo caso 

deberá haber cumplido el período de prueba, que ejerza o sea llamado a ejercer un 

cargo sindical en los órganos de gobierno provinciales o nacionales de una central 

sindical legalizada, tendrá derecho a una excedencia forzosa por el tiempo que dure el 

cargo que la determine. 
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Para acceder el trabajador a dicha excedencia deberá acompañar a la comunicación 

escrita a su empresa certificación de la central sindical correspondiente, en la que 

conste el nombramiento del cargo sindical de gobierno para el que haya sido elegido. 

El reingreso será automático y el trabajador tendrá derecho a ocupar una plaza de la 

misma categoría que ostentara antes de producirse la excedencia forzosa. 

El trabajador excedente forzoso tiene la obligación de comunicar a la empresa, con un 

plazo no inferior al mes, la desaparición de las circunstancias que motivaron su 

excedencia; en caso de no efectuarlo en este plazo, perderá el derecho al reingreso. 

En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en la legislación 

laboral vigente. 

Artículo 55. Excedencias voluntarias, por cuidado de familiares y las reguladas por 

pacto de las partes. 

1. El trabajador con, al menos, una antigüedad en la empresa de un año, tendrá 

derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por 

un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. El trabajador en 

excedencia conservará un derecho preferente al rein-greso en las vacantes, de igual o 

similar categoría a la suya, que hubiera o se produjeran en la empresa, siempre que lo 

solicite con, al menos, un mes de antelación al término de la excedencia. El tiempo de 

excedencia no computará a efectos de años de servicio. 

2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres 

años, para atender al cuidado de cada hijo, ya sea por naturaleza o por adopción, o en 

los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos 

sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 

resolución judicial o administrativa. El período de duración de la excedencia podrá 

disfrutarse de forma fraccionada. 

También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos 

años, salvo que se establezca una duración superior por acuerdo entre las partes, los 

trabajadores para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 

discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 

En caso de que dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho 

por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por 

razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el 

inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo 

establecido en este apartado será computable a efectos de años de servicio y el 

trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
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participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de 

su incorporación, la cual deberá ser solicitada con, al menos, un mes de antelación al 

término de la excedencia. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su 

puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto 

de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida 

oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se 

extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa 

de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría 

especial. 

3. Durante el período de excedencia, el trabajador no podrá prestar sus servicios en 

otra empresa que se dedique a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá 

automáticamente su derecho de reingreso. 

4. En las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes. 

e. CAPÍTULO VII. 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Artículo 56. Aspectos relativos a la seguridad y salud en el Sector de la Construcción. 

En materia de seguridad y salud en el trabajo se estará a lo dispuesto en el Libro II del 

IV convenio general del Sector de Construcción, suscrito el 22 de junio de 2007, y que 

forma con este un todo orgánico e indivisible. 

f. CAPÍTULO VIII. 

Artículo 57. Ropa de trabajo. 

Las empresas afectadas por este convenio entregarán al personal a su servicio, equipos 

de ropa de trabajo de buena calidad, cuyo uso será obligatorio. 

El primero se entregará al comienzo de la prestación de sus servicios. 

La ropa de trabajo dependiendo de la climatología consistirá en un equipo de camisa o 

polo, chaleco, pantalón y chaqueta u otro de buzo o chaqueta y pantalón y anorak. 

Antes del 28 de febrero se entregará: Buzo, pantalón y chaqueta. Antes del 30 de junio 

se entregará: Polo, chaleco, camisa y pantalón. Antes del 31 de octubre: Chaqueta, 

pantalón, camisa y anorak. 

En la ropa de trabajo no figurará nombre o anagrama alguno, y solo a efectos de 

identificación se permitirá una reseña o inscripción en el bolsillo superior derecho o 

izquierdo. 

Si la ropa de trabajo entregada no respetara estas características, se entenderá como 

no entregada y el trabajador afectado podría negarse a usarla. 
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Cuando la Ley lo disponga, las empresas estarán obligadas a dotar a los trabajadores 

de botas con plantillas protectoras anticlavos y/o guantes protectores homologados. 

Si la empresa incumpliera los plazos previstos para la entrega de la ropa de trabajo, se 

faculta al trabajador para reclamar la entrega de la misma. 

Artículo 58. Calentadores de comidas. 

En los centros de trabajo que cuenten con más de 15 trabajadores y siempre que no 

existan instalaciones más apropiadas, habrán de instalarse calentadores de comidas. 

Artículo 58 bis. Suministro de agua. 

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable en cantidad suficiente, 

tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

El servicio de agua se organizará mediante grifos de agua corriente, máquinas 

expendedoras gratuitas, fuentes o surtidores de agua o en recipientes limpios en 

calidad suficiente y en perfectas condiciones de higiene. 

Artículo 59. Herramientas. 

Las empresas se comprometen a facilitar a los trabajadores las herramientas de mano 

necesarias para la realización de su trabajo. 

Si el trabajador observa demora en la entrega de las mismas, las reclamará. El tiempo 

de espera para la recepción de las herramientas reclamadas será considerado como 

tiempo efectivo de trabajo. 

g. CAPÍTULO IX. 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

Artículo 60. Información. 

La información que legalmente deba facilitarse a los comités de empresa podrá 

trasladarse por estos exclusivamente a las centrales sindicales representadas en el 

centro de trabajo de que se trate, salvo en aquellos supuestos en que por prescripción 

legal la información tenga carácter reservada. 

Se establece, asimismo, la obligación de intercambiar información a nivel del sector y 

provincia entre la Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM), la 

Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT Madrid) y el Sindicato Regional 

de Construcción y Madera de Madrid de Comisiones Obreras (FECOMA-CC OO) 

firmantes de este convenio. 

Las materias sobre las que verse la información a que se refiere el párrafo anterior 

serán determinadas por la comisión paritaria del convenio. 

Artículo 61. Tablón de anuncios. 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

47 
Anejo Justificación de Precios 

En todos los centros de trabajo donde existan representantes de los trabajadores en el 

seno de la empresa será obligatoria la existencia de tablones de anuncios para fijar 

comunicaciones e información de interés laboral. 

Se dará copia a la empresa de todo lo publicado en el tablón de anuncios. 

Artículo 62. Garantías sobre las condiciones de trabajo. 

Al objeto de que el trabajador conozca los datos relativos a su afiliación y cotización en 

el Régimen General de la Seguridad Social como obligación legal impuesta a su 

respectivo empresario, se establecen las siguientes garantías: 

Se facilitará por la empresa contratante copia del parte de alta en la seguridad social a 

cada trabajador. 

Se establece la obligatoriedad de publicar en el tablón de anuncios los modelos TC1 y 

TC2 correspondientes al último mes en que se haya hecho efectiva la liquidación, para 

todas las empresas afectadas por este convenio y con más de 10 trabajadores 

prestando servicios en el centro de trabajo. En el caso de que el número de 

trabajadores destinados sea menor al indicado, la copia de dicha documentación se 

exhibirá en el momento del pago de las nóminas. Asimismo habrá de publicarse copia 

del recibo de hallarse al corriente en el pago de la cuota a la entidad aseguradora de 

aquellas pólizas que se hayan concertado en favor de los trabajadores o sus 

causahabientes. 

Artículo 63. Representación unitaria. 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los comités de 

empresa o delegados de personal, en los términos regulados en el Título II del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en los siguientes apartados: 

a. Dada la movilidad del personal del Sector de la Construcción, y de conformidad con el 

artículo 69.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se pacta 

que la antigüedad mínima en la empresa para ser elegible queda reducida a tres meses 

computándose para ello todos los períodos que el trabajador haya estado prestando 

sus servicios en la empresa durante los doce meses anteriores a la convocatoria de las 

elecciones. 

b. Por la misma razón, expresada en el párrafo precedente, de la movilidad del personal, 

en las obras, el número de representantes podrá experimentar, cada año, el ajuste 

correspondiente, en más o en menos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 

siguiente. 

En caso de que se produzca un incremento de plantilla, se podrán celebrar elecciones 

parciales, en los términos establecidos en el artículo 13.1 del Real Decreto 1844/1994, 

de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de 

representación de los trabajadores en la empresa. 
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c. Los representantes legales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán 

derecho a la acumulación de hasta el 75 por 100 de horas retribuidas para el ejercicio 

de sus funciones, en uno o varios de ellos. 

Artículo 64. Representación sindical. 

En materia de representación sindical se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

11/1985, de 2 de agosto, debiendo tenerse además, en cuenta, las siguientes 

estipulaciones: 

a. La unidad de referencia para el desarrollo de la acción sindical es la empresa o, en su 

caso, el centro de trabajo. 

b. Los delegados sindicales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán 

derecho a la acumulación de horas retribuidas para el ejercicio de sus funciones, en 

uno o varios de ellos, sin rebasar el máximo total de horas legalmente establecido. 

Artículo 65. Responsabilidad de los sindicatos. 

Los sindicatos, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical, responderán de los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios, 

en la esfera de sus respectivas competencias, y por los actos individuales de sus 

afiliados cuando estos actúen en el ejercicio de sus funciones representativas o por 

cuenta del sindicato. 

Artículo 66. Cláusula especial. 

La aplicación de las mejoras económicas del convenio tendrá repercusión en los 

precios, incluso en las empresas afectadas por el mismo y para los contratos en curso. 

Dicha repercusión será la correspondiente al incremento de los costos salariales que 

este convenio determine. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Primera. 

Las tablas de retribuciones, calendario laboral y cuadro horario que se incorporan 

como Anexos a este convenio formarán parte inseparable del mismo y tendrán fuerza 

de obligar en cada actividad. 

Segunda. 

El salario mínimo interprofesional no modificará la estructura del presente convenio 

colectivo, ni la cuantía de las retribuciones salariales pactadas en el mismo, siempre y 

cuando se garantice a los trabajadores ingresos superiores en cómputo anual a los 

mínimos fijados por disposiciones legales de aquel salario mínimo interprofesional. 

Tercera. 
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Las partes firmantes reconocen el grave problema que para nuestra sociedad supone 

el absentismo y entienden que su erradicación implica tanto un aumento de la 

presencia del trabajador en el puesto de trabajo como la correcta organización de la 

medicina de empresa y de la Seguridad Social, junto con unas adecuadas condiciones 

de seguridad, higiene y ambiente de trabajo, en orden a una efectiva protección de la 

salud física y mental de los trabajadores. 

De igual forma, las partes son conscientes del grave quebranto que en la economía 

produce el absentismo cuando se superan determinados niveles, así como de la 

necesidad de reducirlo, dada su negativa incidencia en la productividad. 

En relación con este tema y a los efectos establecidos en el artículo 27.2 del presente 

convenio, no se computarán a efectos de cuantificar el absentismo los supuestos 

recogidos en el artículo 52 del presente texto. 

DISPOSICIONES FINALES. 

Primera. 

El presente convenio colectivo tiene fuerza normativa y obliga por todo el tiempo de 

su vigencia, y con exclusión de cualquier otro, a la totalidad de los empresarios y 

trabajadores representados comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, según 

determina el apartado tercero del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

Segunda. 

Efectos de los contratos. Los contratos para trabajos fijos de obra formalizados 

durante el período de vigencia del presente convenio seguirán produciendo efectos 

hasta la fecha de su conclusión en los términos previstos en el artículo 15 del 

convenio. 

Tercera. 

Las partes firmantes de este convenio reconocen para la solución extrajudicial de 

conflictos al Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid y los procedimientos 

regulados en el Acuerdo Interprofesional sobre creación del sistema de solución 

extrajudicial de conflictos y del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, firmado 

el 22 de noviembre de 1994, y los procedimientos regulados por el propio Reglamento 

del Instituto Laboral, firmado el 22 de noviembre de 1994 y modificados con fecha 31 

de agosto de 2000 y 10 de julio de 2003. 

Cuarta. 

Se recuerda a las empresas que deberán, en su caso, cumplir con la obligación de 

establecer medidas o planes de igualdad en los términos previstos en la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. 
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ANEXO I. 

CONTRATO DE TRABAJO DE FIJO EN OBRA. 
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ANEXO II. 

MODELO DE RENOVACIÓN DE CONTRATO FIJO DE OBRA. 

EMPRESA ........................................................................................ 

TRABAJADOR ........................................................................................... 

CATEGORÍA ................................................................. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 15 del Convenio Colectivo del Grupo 

de Construcción y Obras Públicas de la Autonomía de Madrid, suscrito con fecha 

........... de ..................................... de 2.0...., de común acuerdo con la empresa 

...................................................., el trabajador acepta prestar sus servicios en el centro 

de trabajo "...................................................." a partir del día ............... de 

................................... de 2.0........ Y para que así conste, ambas partes firman el 

presente acuerdo en ............................................. a............. de .................................... 

de 2.0.... 

El trabajador, La empresa, 
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ANEXO III. 
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ANEXO IV. 

CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN. 

TABLA DE RETRIBUCIÓN MENSUAL - AÑO 2008 

(Colectivos Apartado 4.c y e del Artículo 16) 

    1 2 3 

Salario Base 400,92 467,74 567,97 

Plus Actividad 162,22 189,25 229,81 

Plus Extrasalarial 

 

149,04 

 

149,04 

 

149,04 

 

Total Mes 712,18 806,03 946,82 

  

Junio y Navidad 845,88 986,86 1.198,33 

Vacaciones 

 

845,88 

 

986,86 

 

1.198,33 

 

TOTAL ANUAL 10.371,62 11.826,91 14.010,01 

  

Nivel 1 1er. año       

Nivel 2 2º año       

Nivel 3 3º año       

TABLA DE RETRIBUCIÓN DIARIA - AÑO 2008 

(Colectivos Apartado 4.c y e del Artículo 16) 

    1 2 3 

Salario Base 13,60 15,87 19,27 

Plus Actividad 9,22 10,75 13,06 

Plus Extrasalarial 6,89 6,89 6,89 
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Total día 29,71 33,51 39,22 

  

Junio y Navidad 851,77 993,73 1.206,67 

Vacaciones 

 

851,77 

 

993,73 

 

1.206,67 

 

TOTAL ANUAL 10.632,49 12.152,74 14.434,72 

Nivel 1 1er. año Las cantidades recogidas en las Tablas anteriores se 

entienden referidas a una jornada del 100% de 

trabajo efectivo. De todas ellas, salvo del plus 

extrasalarial, habrá de descontarse el porcentaje que 

se dedique a la formación teórica del trabajador. 

Nivel 2 2º año 

Nivel 3 3º año 

ABLA DE RETRIBUCIÓN MENSUAL - AÑO 2008 

(Colectivos Apartado 4.d del Artículo 16) 

    1 2 

Salario Base 634,79 668,20 

Plus Actividad 256,84 270,36 

Plus Extrasalarial 

 

149,04 

 

149,04 

 

Total Mes 1.040,67 1.087,60 

  

Junio y Navidad 1.339,31 1.409,80 
 

Vacaciones 

 

1.339,31 

 

1.409,80 

  

TOTAL ANUAL 15.465,30 16.193,00 
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Nivel 1 1er. año       

Nivel 2 2º año       

TABLA DE RETRIBUCIÓN DIARIA - AÑO 2008 

(Colectivos Apartado 4.d del Artículo 16) 

    1 2 

Salario Base 21,54 22,67 

Plus Actividad 14,59 15,36 

Plus Extrasalarial 

 

6,89 

 

6,89 

 

Total día 43,02 44,92 

  

Junio y Navidad 1.348,63 1.419,61 

Vacaciones 

 

1.348,63 

 

1.419,61 

 

TOTAL ANUAL 15.954,97 16.714,51 

 

  Nivel 1 1er. año Las cantidades recogidas en las Tablas 

anteriores se entienden referidas a una 

jornada del 100% de trabajo efectivo. 

De todas ellas, salvo del plus 

extrasalarial, habrá de descontarse el 

porcentaje que se dedique a la 

formación teórica del trabajador. 

Nivel 2 2º año 
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ANEXO V. 

TABLA DE RETRIBUCIONES MENSUALES - AÑO 2008. 

 

PERSONAL QUE SE RIGE POR ESTA TABLA 

Niveles   

II Personal Titulado Superior 

III Personal Titulado Medio. Jefe Administrativo. 

IV 
Jefe de Personal. Ayudante de Obra. Encargado General. Encargado 

General de Fábrica. 

V 
Jefe Administrativo de 2ª. Delineante Superior. Encargado General de 

Obra. Jefe Sec. Org. de 2ª. Jefe de Compras. 

VI 
Oficial Administrativo de 1ª. Delineante de 1ª. Técnico Organización 

de 1ª. 

VII 
Técnico Organización de 2ª. Delineante de 2ª. Práctico Topógrafo de 

2ª. Analista de 1ª. Viajante. 

VIII 
Oficial Administrativo de 2ª. Corredor Ins. de Control y Señalización. 

Analista de 21. 

IX 
Auxiliar Administrativo. Ayudante Topógrafo. Aux. de Org. Conserje. 

Vendedor. Calcador. 

X 
Auxiliar de Laboratorio. Vigilante. Almacenero. Enfermero. Guarda 

Jurado. Cobrador. 

XII Personal de limpieza 

XIII Aspirante Administrativo. Aspirante Técnico. Botones 17-18 años. 

XIV Botones 16-17 años. 
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ANEXO VI. 

TABLA DE RETRIBUCIONES DIARIAS - AÑO 2008. 

 

 
PERSONAL QUE SE RIGE POR ESTA TABLA 

Niveles   

VI 
Encargado. Jefe de Taller. Encargado Sección de Laboratorio. Escultor 

de Piedra y Marmol. 

VII Capataz. Auxiliar Técnico de Obra Especialista de Oficio. 

VIII Oficial 1ª de Oficio. 

IX Auxiliar Administrativo de Obra. Oficial 2ª de Oficio. 

X Listero. Ayudante de Oficio. Especialista de 1ª. 

XI Especialista de 2ª. Peón Especializado. 

XII Peón suelto. 

XIII Pinches de 17 a 18 años. 

XIV Pinches de 16 a 17 años. 
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ANEXO VII. 

TABLA DE ANTIGÜEDAD MENSUAL. 

 

ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA "AD PERSONAN" CALCULADA POR DEFECTO O POR 

EXCESO POR AÑOS COMPLETOS A 21 DE NOVIEMBRE DE 1.996 
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ANEXO VIII. 

TABLA DE ANTIGÜEDAD DIARIA. 

 

ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA "AD PERSONAN'" CALCULADA POR DEFECTO O POR 

EXCESO POR AÑOS COMPLETOS A 21 DE NOVIEMBRE DE 1996 
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ANEXO IX. 

HORAS EXTRAORDINARIAS AÑO 2008. 
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ANEXO X. 

CALENDARIO LABORAL 2008. 
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(1) Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64 del Convenio General 

del Sector de fecha 22 de Junio de 2007 y respecto a la jornada anual para el año 2008 

(1746 horas de trabajo efectivo), las partes firmantes están de acuerdo en que, sin 

perder su carácter laboral para futuros convenios, los días 24 de marzo, 24 de Julio, 8 

de Septiembre, 31 de Octubre, 5 de Diciembre, 24 de Diciembre, 26 de Diciembre y 31 

de Diciembre, no sean laborables, salvo pacto en contrario, entre Empresa y 

trabajadores que podrán sustituirlos por cualquier otro día. 
(2) Igualmente se acuerda que la duración de la jornada del 10 de Octubre sea de 2 

horas, salvo pacto en contrario, entre empresa y trabajadores que podrán sustituirlo 

por cualquier otro día. 

 

ANEXO XI. 

MODELO DE RECIBO DE FINIQUITO DE LA RELACIÓN LABORAL. 

N° .................... 

RECIBO DE FINIQUITO 

D. ........................................................................................ 

............................................................................................ 

que ha trabajado en la Empresa ............................................ 

desde .................................... hasta .....................................  

con la categoría de ............................................................... 

declaro que he recibido de ésta, la cantidad de ........................  

Euros, en concepto de liquidación total por mi baja en la Empresa. 

Quedo así indemnizado y liquidado por todos los conceptos que pudieran derivarse de 

la relación laboral que unía a las partes y que queda extinguida, manifestando 

expresamente que nada más tengo que reclamar, estando de acuerdo en ello con la 

Empresa. 

En ................................. a ....... de ............................ de ................... 

El Trabajador, 

El trabajador (1) .............. usa de su derecho 

a que esté en la firma un representante legal 

suyo en la Empresa, o en su defecto un representante 

sindical de los sindicatos firmantes 

del presente Convenio. 

(1) SÍ o NO 

Este documento tiene una validez de 15 días naturales a contar desde la fecha de su 

expedición. 

Expedido por .................................................................................. 

SELLO Y FIRMA 

Este recibo no tendrá validez sin el sello y firma de la organización empresarial 

correspondiente o si se formaliza en fotocopia u otro medio de reproducción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO CLASIFICACION DEL 

CONTRATISTA 
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1 Objeto 
 

El objeto del presente anejo es cumplir con la preceptiva clasificación del contratista 

capacitado para la realización de la obra proyectada: edificio de la Casa-Taller 

 

2 Normativa vigente 
 

La normativa que regula la clasificación del contratista es: 

 

• Ley 30/2007 de contratos del Sector Público 

 

• RD 1098/2001 de 12 de Octubre 

 

3 Clasificación del contratista 
 

Según el RD 1098/2001 de 12 de Octubre y de acuerdo a sus artículos 25 y 26. 

Para contratar la siguiente obra es necesario que el contratista haya obtenido previamente la 

siguiente clasificación:  

Grupo “C”, Subgrupo “2”, Categoría “C” 

3.1 Grupo y subgrupo 
 

Grupo C. Edificaciones.  

Subgrupo 1. Demoliciones.  

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  

Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.  

Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  

Subgrupo 8. Carpintería de madera.  

Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
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3.2 Categorías de clasificación de contratos de obras 
 

Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras:  

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las 

que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes:  

De categoría A cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.  

De categoría B cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no 

sobrepase los 120.000 euros.  

De categoría C cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no 

sobrepase los 360.000 euros.  

De categoría D cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no 

sobrepase los 840.000 euros.  

De categoría E cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 

2.400.000 euros.  

De categoría F cuando exceda de 2.400.000 euros. 

En nuestro caso, corresponde la categoría C 
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1 Objeto 
 

El objeto del presente Anejo es la definición y valoración de los diferentes ensayos a realizar en 

cada una de las unidades de obra para asegurar la calidad de la misma en base a la Normativa 

vigente. 

Independientemente de ello, el Director de Obra podría realizar una modificación cualitativa y 
cuantitativa de esta relación de ensayos, según su criterio a las exigencias de la situación. 
 
Las actuaciones del control de calidad durante la ejecución de las obras se concretan en tres 
actuaciones diferenciadas: 
 

• Control de materiales y equipos. 

• Control de ejecución 

• Control de calidad geométrica 

 

El presente Plan de Control de Calidad establecerá los ensayos a realizar, con objeto de 

garantizar una correcta ejecución y terminación de las obras. 

 

Además se incluye el presupuesto de los medios necesarios previstos y programados para 

cumplir las exigencias especificadas en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 

 

Los ensayos habrían de ser contrastados por resultados de un laboratorio autorizado. Existirán 

el laboratorio de autocontrol del contratista, y el de contraste de la Dirección de Obra. 

En caso de contradicción entre lo expresado Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, 

tendrá prioridad lo establecido en este último. 

 

De este criterio general se exceptúa la intensidad de ensayos, en la cual, a efectos de control 

prevalecerá la mayor de ambas, salvo instrucciones en sentido contrario a la Dirección de la 

Obra. 

2 Normativa y legislación 
 

Serán de aplicación en lo referente al siguiente anejo la normativa siguiente: 

• “Instrucción para el proyecto y la ejecución de Obras de Hormigón, (EHE-08)” 

• “Norma básica de edificación del Ministerio de la vivienda 102-1975, (NBE-MV 

102-1975)”, aprobada por el Real Decreto 845/1975 de 13 de Abril. 

 

• Código Técnico de la Edificación. 
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• Normas UNE. 

 

• P.R.C-88: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Recepción de cemento 

RC-88. 

 

• P.R.Y.: Pliego General de condiciones para la recepción del hormigón I.E.T. 

 

Para la realización de este anejo se ha utilizado los apuntes de la asignatura de  Proyectos y los 

libros de esa misma asignatura: “Guía metodológica y práctica para la realización de 

proyectos”. Morilla Abad, Ignacio. Servicio de Publicaciones. Colegio de Ingenieros de Caminos. 

3 Descripción de la obra 
 

3.1 Unidades de obra a controlar 
 

Del listado de unidades de obra realizado en el Anejo de Justificación de Precios y basado en la 

planificación de la obra, se deben tener especialmente en cuenta en aspectos de calidad 

aquellas que aparece en mayor medida en la construcción o aquellas cuya ejecución precisa de 

un control exhaustivo ya sea por formar parte de un elemento básico de la estructura o por 

tener mayor sensibilidad de riesgos. 

En concreto, para la edificación que se realiza hay que considerar de forma fundamental: 

• Realización adecuada de excavaciones de zanjas, pozos, y cimentaciones para 

asegurar las dimensiones y holguras necesarias en la etapa constructiva de 

elementos como las zapatas o los tubos de conducciones. 

 

• Puesta en obra del hormigón de zapatas, soleras... ya que es una tarea que 

requiere de muchas actividades y el fallo en una de ellas puede ser clave para 

poner en entredicho la buena ejecución de la unidad. Se controla el suministro, 

vertido, colocación y vibrado del mismo. 

 

• Puesta en obra de los elementos de saneamiento, en concreto lo de las aguas 

residuales como colectores, botes sifónicos y arquetas. 

 

• Ejecución adecuada de los cerramientos. Sería necesario comprobar su 

verticalidad, alineación, sellado de juntas. 

 

• Realización de la tabiquería interior. Dada la importancia de la distribución de las 

zonas es importante que los trabajos de tabiquería estén bien realizado. Hay que 

comprobar alineaciones. 
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3.2 Materiales 
 

Los principales materiales sobre los que se ejercerá un control de calidad exhaustivo serán: 

• Material procedente de la excavación en cimientos 

• Acero B 500 S para armaduras pasivas 

• Hormigones 

• Granito 

• Madera 

La comprobación de la calidad de determinados materiales, que exigen la utilización de 

medios y métodos de ensayo especiales, podrá ser sustituida por la verificación del 

cumplimiento de las especificaciones a través de certificados emitidos por el suministrador. 

No obstante, el Director de Obra podrá ordenar la toma de muestras representativas de los 

mismos para realizar ensayos de contraste. 

4 Programa de control 
 

Por tratarse de un Proyecto académico seleccionaremos para el Control de Calidad únicamente 

3 unidades de obra de entre las que conforman la construcción y puesta en servicio de la nave. 

 

Para cada unidad de obra realizaremos una definición y una descripción detallada de la misma.  

 

A continuación expondremos los datos previos que es necesario tener en cuenta para el 

Control de Calidad. 

 

Después describiremos los ensayos que se realizarán para ver si la unidad cumple o no con la 

calidad requerida. Estos ensayos se dividen en cuatro tipos: 

 

• Previos: antes de realizar la unidad. Generalmente se realizan sobre maquinaria o 

elementos auxiliares 

• Ensayos durante la Construcción. 

• Ensayos en el momento de la recepción Final 

• Ensayos especiales en el caso de que la unidad de obra lo requiera. 

 

Describiremos además el personal que va a llevar a cabo la unidad de obra en cuestión, esto 

es, su cualificación, el organigrama de funcionamiento, etc. 

 

Se indicarán las instalaciones necesarias para la realización de los ensayos propuestos, tanto el 

local, como los materiales y la maquinaria precisos. 

 

Se elaborará por último un presupuesto del control de calidad, para lo cual se seguirán las 

siguientes fases: 
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o Presupuesto de ejecución material 

o Presupuesto de ejecución por contrata 

o Presupuesto para conocimiento de la administración 

 

Se han elegido para la elaboración del control de calidad detallado de la obra las tres unidades 

siguientes: 

 

 

• Trabajos preliminares: replanteo, despeje y desbroce 

• m3 de excavación de vaciados a máquina 

• Hormigón para armar las soleras de la planta baja, primera planta y cubierta: HA 

25/P/20/II, incluso suministro, colocación y vibrado. 

 

4.1 Control de calidad de los trabajos preliminares 
 

4.1.1 Replanteo 
 

Los trabajos consistirán en una verificación del replanteo, comprobándose en altimetría y 

planimetría las bases, el eje y los límites de expropiación. 

4.1.2 Despeje y desbroce  
 

• Supervisión general de la ejecución adecuada de estas actividades, con especial 

atención  a las medidas de entibación y agotamiento. Controlando el envío al 

vertedero  de los materiales. 

 

• Toma de datos topográficos para la cubicación. 

 

• Control topográfico de rasantes de zanjas y cotas de cimentación. 

 

 

La maquinaria necesaria son los equipos topográficos. 
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4.2 Control de calidad excavación 
 

4.2.1 Descripción de la unidad 
 

m3 de excavación a máquina en desmonte en cualquier terreno excepto en terreno rocoso, 

incluso transporte a vertedero o lugar de empleo. 

 

4.2.2 Datos previos de materiales y maquinaria 
 

Para la realización de la unidad es necesario disponer de la siguiente maquinaria: 

• Retroexcavadora de 1,5 m3. 

• 1 camión dumper de 12 m3 de caja. 

El material considerado para la realización de los controles de calidad es el propio suelo, 

aunque si bien la unidad de obra no tiene ningún tipo de material. 

4.2.3 Ensayos a realizar 
 

4.2.3.1 Materiales 

 

Durante la ejecución: 

Tipo Frecuencia Nº Norma Precio ud. 

Precio total 

(€) 

Granulometría por 
tamizado. Límites 
Atterberg 

1/5000 m3 1 
NLT-104-

105-106/72 
20 20 

Contenido materia 
orgánica 

1/5000 m3 1 NLT-117/72 28 28 

Humedad natural 
1/10000 

m3 
1 - 4 4 

Equivalente de arena 
1/10000 

m3 
1 NLT-113/72 17 17 

TOTAL 69 

 

Terminada la excavación: 

Realizar un control topográfico, este precio está incluido en los costes indirectos. El control 

geométrico tiene como objeto la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la 

excavación terminada en relación con los planos. 
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• Unidad de inspección: mil 49 m2 en planta con una frecuencia de una sola 

comprobación. 

• La comprobación se realizará con mira, cada veinte metros. 

• Se comprobarán las dimensiones en planta y las cotas de fondo. Se comprobarán las 

cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendientes de taludes. 

 

Se considerarán condiciones de no aceptación: 

 

o Errores en las dimensiones del replanteo superiores al dos y medio por mil 

(2.5/1000) y variaciones de diez centímetros (10 cm.). 

o Zona de protección de elementos estructurales inferior a un metro (1 m.). 

o Ángulo de talud: superior al especificado en más de dos grados (2°). 

 

4.2.3.2 Maquinaria 

 

Tipo Frecuencia Nº Norma Precio ud. 

Precio total 

(€) 

Revisión de los 
camiones 

1/año 1 -  156,9 156,9 

Retroexcavadora 1/año 1  - 247,8 247,8 

TOTAL 404,7 

 

 

 

4.3 Control del hormigón para armar la solera de las plantas y 
cubierta 

 

4.3.1 Descripción de la unidad 
 

m³ hormigón para armar la solera, HA 25/P/20/II, incluso suministro, colocación y vibrado. 

 

4.3.2 Datos previos de materiales y maquinaria 
 

En esta unidad se utiliza la siguiente maquinaria: 

• Autobomba de hormigón de 50m3/h. 

El material utilizado es hormigón HA 25/P/20/II. El volumen de hormigonado es de 30m3. 
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4.3.3 Ensayos a realizar 
 

4.3.3.1 Materiales 

Fase previa: se realizarán los ensayos siguientes antes del hormigonado a no ser que traiga un 

certificado de calidad. 

Tipo Frecuencia Nº Norma Precio ud. 

Precio total 

(€) 

Análisis del cemento 2/obra 2  - 150 300 

Finura de molido del 
cemento 

1/3000 m3 1 UNE 80 107/87 50 50 

Resistencia a 
flexotracción y a 
compresión a 7 y 28 
días 

1/1.000m3 1 UNE 80 101/87 30 30 

Granulometría de 
árido por tamizado 

1/3000 m3 1 UNE 7.050 21 21 

Sustancias de los 
áridos que reaccionan 
con los álcalis del 
cemento 

1/10.000 
m3 

1 UNE 7.134 150 150 

TOTAL 6     551 

 

Durante la ejecución: 

Tipo Frecuencia Nº Norma Precio ud. 

Precio total 

(€) 

Asiento del cono de 
Abrams 

1/400m3 1 - 1 1 

Serie de 6 probetas 
ensayo de 
compresión 

1/400m3 1 - 50 50 

Inspección visual del 
vibrado 

constante - - - - 

TOTAL 2     51 

 

 

Después de la finalización: 

Una vez finalizada la ejecución de ese tajo se procederá a una inspección visual, así como a la 

comprobación de la resistencia de las probetas. Los presupuestos de estos conceptos ya están 

incluidos, respectivamente en los costes indirectos y en la obtención de la serie de probetas. 
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Tipo Frecuencia Nº Norma Precio ud. 

Precio total 

(€) 

Inspección visual 
1 vez/día -  -  -  

Costes 
indirectos 

Comprobación de la 
resistencia de las 
probetas 

1/400 m3 1  -  - 
 Costes 

indirectos 

4.3.3.2 Maquinaria 

Tipo Frecuencia Nº Norma Precio ud. 

Precio total 

(€) 

Revisión de la 
autobomba de 
hormigón 

2/año 2 - 156,9 313,8 

TOTAL 2     313,8 

4.4 Control de calidad de la instalación de los puntos de préstamo 
 

El control de calidad que hay que realizar cuando se instalan los puntos de préstamo es menor 

puesto que no se trata de una obra de construcción sino más bien de equipamiento de la vía 

pública. 

Si bien es necesario una revisión visual y comprobación de la localización precisa de la 

determinación de los vértices topográficos. También hay que realizar una comprobación final 

de la situación de la implantación. 

La comprobación del material viene con un certificado de calidad del proveedor puesto que se 

trata de un servicio único y que no esta normado. 

5 Distribución de costes: Contratista-Promotor 
 

Independientemente, la Dirección de Obra hará los ensayos de control externos a la obra que 

sean necesarios u oportunos, cuyo importe, en una cuantía no superior al 1% del Presupuesto 

de Ejecución de Material, será a cargo del contratista. 

Aunque este anejo fija el número de los ensayos, este será deberá ser aprobados por el 

Ingeniero Director de las Obras, quién podrá modificarlo a su criterio. 

6 Informes de control 
 

En el proceso de control de calidad en la obra se realizarán una serie de informes sobre el 

estado de la calidad de ciertos elementos de las obras. Estos informes deberán remitirse a la 

Dirección de Obra para que esta pueda hacer un seguimiento de la calidad de la obra. 
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Esta elaboración de informes tiene por objeto que queda reflejado en papel como se van 

haciendo las distintas unidades de obra. Estos informes se referirán fundamentalmente a los 

PPI, o puntos de inspección periódica. Estos puntos son aquellos que requieren un especial 

control de calidad. A parte de estos informes periódicos se realizarán informes de las 

fracciones de obra terminada para conocimiento de la propiedad y todos aquellos informes 

que le sean requeridos al contratista por motivos de especial relevancia. Finalmente se  

realizará un informe final que haga un balance global del resultado de la calidad en la obra. 

 

7 Libro de control de la obra 
 

Todos los documentos e informes relacionados con el proceso de Control de Calidad se 

recogerán en un único documento conocido como libro de control de la obra, que estará a  

disposición de la Dirección de Obra, en el se recogerán todos los aspectos relevantes de este 

control y todos los informes redactados sobre el tema. 

 

8 Conclusiones 
 

El control de la calidad en la construcción es en la actualidad una exigencia imperiosa de la 

sociedad, clientes y usuarios, así como requisito esencial para el correcto funcionamiento, 

competitividad y supervivencia de las empresas. 

 

Por eso mismo son necesarias las directrices descritas en este anejo y así garantizar el 

cumplimiento de las prescripciones técnicas particulares por parte del contratista para 

satisfacción del cliente. 

 

El control de calidad es una medida muy necesaria para asegurar la continuidad de la 

infraestructura durante la fase de ejecución y su vida útil por ello no se debe escatimar en 

gastos y realizar los ensayos necesarios tanto en materiales como en maquinaria. 

 

El control de la maquinaria es importante para poder prever posibles incidentes y así evitar 

una pérdida de tiempo en la planificación de la obra. 
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Este Proyecto se regula por lo previsto en el Pliego Base de Licitación, mediante concurso, 

procedimiento abierto, para el Proyecto y Ejecución de Obras de una nueva edificación a la 

entrada del Parque Huerta de Talabares para la puesta en servicio de un centro de control y 

mantenimiento del futuro sistema de préstamos de bici pública en la localidad de San Lorenzo 

de El Escorial. 

El presente Pliego de Prescripciones se aplica a las obras de construcción necesarias para la 

ejecución. Tales obras se detallan y definen a lo largo de los documentos de los que se 

compone el presente Proyecto de Construcción. 

Los documentos que componen el presente Proyecto son los indicados a continuación. 

• Documento Nº 1. Memoria y Anejos. 

• Documento Nº 2. Planos. 

• Documento Nº 3. Presupuesto. 

• Documento Nº 4. Pliego de Prescripciones  

• Documento Nº 5. Estudio de Seguridad y Salud. 

1 Normativa 
 

El conjunto de ambos Pliegos, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, contiene, la descripción general de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 

abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 

Director. 

 

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a todas las obras objeto del presente 

Proyecto. Este proyecto se rige por la normativa vigente de aplicación.  

 

Son de aplicación además de las normas y disposiciones contenidas en este Pliego las 

siguientes: 

 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de  

hormigón estructural” (EHE-08). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento RC-03. 

• Instrucción para la fabricación y Suministro de Hormigón Preparado EH PRE-72 

• Normas UNE 

• Normas de Ensayo de Materiales del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo 

del M.O.P.U. 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE n. 261 de 

31/10/2007). 

• Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 148, de 21.02.2000). 

• Ley 54/2003 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, (BOE de 23 de Abril). 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

• Ley de Ordenación y Defensa de La Industria Nacional Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por Real Decreto 

997/2002, de 27 de septiembre. 

• Documento Código Técnico de la Edificación SE-AE 

• Documento Código Técnico de la Edificación HS-05 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el “Código Técnico de 

la Edificación” 

• Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaría en obras de edificación, 

publicado en 1976. Los costes han sido actualizados por la Comisión de maquinaria del 

SEOPAN, en colaboración con ATEMCOP. 

• MANUAL DE POLÍTICAS Y DISEÑO PARA FAVORECER EL USO DE LA BICICLETA MEDIO 

DE TRANSPORTE. Publicado por el Ministerio de Fomento. 1996. 

• Restantes normas e instrucciones que se aprueben por el Ministerio de Fomento y que 

afecten a las obras incluidas en el Proyecto. 

• Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 148, de 21.02.2000). 

• Decreto-Ley 2/1964 de 4 de Febrero (BOE nº 32 de 6 de Febrero) sobre revisión de 

precios en los contratos del Estado y Organismos Autonómicos que se desarrolla por el 

Decreto 461/1971 de 11 de Marzo (BOE nº 71 de 24 de Marzo), en cuanto no se 

oponga a lo establecido en la Ley 2/2000. 

• Normas subsidiarias de Urbanismo de San Lorenzo de El Escorial 

• Ordenanza municipal de protección, conservación y fomento del  arbolado público y 

privado del real sitio de san Lorenzo de El Escorial 

• Legislación de Patrimonio Nacional 

 

En caso de discrepancia o contradicción prevalecerán las instrucciones contenidas en el 

presente Pliego. 

 

El Contratista, por el hecho de presentar oferta, debe ser conocedor de todas las normas 

anteriormente señaladas. 

2 Relación entre documentos 
 

En caso de conflictos el orden estricto de mayor a menor relevancia que se sigue para regirse 

es: 
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1º Planos 

2º Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

3º Pliego de Prescripciones Generales 

4º Presupuesto 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 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 el 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. 

 

 

 

Madrid, a 7 de Junio 2012 

EL AUTOR DEL PRESENTE PROYECTO 

 

 

 

 

MARIA TEBAR DE ELIAS-OSTUA 
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1 Objeto 
 

El presente escrito, denominado Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el 

Documento Nº 2 de este Proyecto de Construcción. Este documento es básico, por ser el que 

establece las condiciones de ejecución de las obras que son necesarias para la realización de la 

edificación de la Casa-Taller. 

 

En este documento se realizará la descripción de las condiciones generales, especialmente 

técnicas y económicas por las cuales se realizará la construcción del edificio. Con ello se 

pretende establecer aquellas condiciones de índole Facultativa, Administrativa o Económica, 

que no se encuentren reflejadas en el pliego de base de la Administración y que servirán para 

definir y delimitar las relaciones entre el Contratista y la Propiedad, así como las 

responsabilidades, autoridad, competencia y obligaciones que puedan derivarse de las 

distintas personas naturales o jurídicas que intervienen en la construcción de las obras y 

respecto a terceros. 

 

En especial, el Pliego proporciona una información clara, para las partes de Propiedad y 

Contratista, de las calidades de los materiales, instalaciones, aparatos y métodos de 

construcción que han de emplearse en la obra. 

 

2 Descripción de la obra 
 

La obra consiste en la implantación del servicio de bicicletas públicas en las localidades de San 

Lorenzo de El Escorial y El Escorial. Para ello son necesarias dos intervenciones, la primera 

consiste en la implantación de los puntos de préstamo y las pequeñas modificaciones que hay 

que realizar en el trazado y la segunda de gran volumen y a la cual se ha dedicado el proyecto 

específico: la construcción de la Casa-Taller que permite establecer un centro de control, 

gestión y mantenimiento del servicio.  

La Casa-Taller es una estructura de una planta de altura con pilares realizados en mortero de 

granito que es la piedra que predomina en la zona y unos cerramientos de hormigón armado 

recubiertos por láminas de madera de espesor 25 mm.  La cubierta es intransitable a la 

catalana con grava y está protegida por un muro de mortero de granito de 1,30 m de altura. 

La estructura se apoya sobre unos cimientos en forma de zapata superficial rectangular en la 

base de cada pilar de la planta cuadrada de la estructura. Estos cimientos  

La tabiquería interior está formada por muros de pladur. 

La realización de ambas partes es necesaria para la implantación del sistema.  Para la 

realización del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se dividirá en las siguientes 

partes. 
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• Descripción de las unidades de obra  

• Prescripciones de los materiales 

• Prescripciones de ejecución 

• Prescripciones de recepción 

• Prescripciones de Control de Calidad 

• Prescripciones de Medición y Abono 

• Tratamiento de No Conformidades 

 

Una vez definidas todas las unidades de obra se realizará la descripción de las diferentes 

prescripciones para las siguientes unidades de obra por tratarse de un proyecto académico. 

 

o Instalación de los puntos de préstamo 

o Hormigonado de la solera inferior de la planta baja con mortero de granito 

o Colector de aguas residuales de diámetro 125 mm y longitud de 12,5 m. 

 

Las unidades de obra se dividen en las categorías principales de actividades a realizar en el 

proceso constructivo. Cada una de estas partes se dividirá en las fases de la obra más 

representativas siguiendo el siguiente orden: 

 

1) Instalación de los puntos de préstamo 

2) Trabajos preliminares: Replanteo, despeje y desbroce, excavaciones. 

3) Realización de los cimientos 

4) Saneamiento y drenaje 

5) Estructura  del edificio: vigas, pilares, cerramientos, tabiquería 

6) Instalaciones eléctricas 

7) Instalaciones de fontanería 

8) Acabados y remates 

9) Urbanización 

3 Descripción de las Unidades de Obra 
 

En este apartado se procederá a describir las unidades de obra necesarias para cada parte de 

la realización de las obras. Se describirá también el proceso general en el que consiste la 

realización de cada parte de la obra. 

3.1 Instalación de los puntos de préstamo 
 

Se instalarán 7 puntos de préstamo. La realización de las obras consiste en la fijación de las 

plataformas de bicicletas y las pequeñas modificaciones que hay que realizar en la vía pública 

para su instalación. Al no ser objeto principal del proyecto específico se considerará una única 

unidad de obra ya que las modificaciones tienen un precio muy inferior a la implantación del 

equipamiento. 
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INSTALACIÓN PUNTOS DE PRÉSTAMO 

Código Ud. Descripción Dimensión Medición 

1.01 Ud. Instalación de punto de préstamo   7 

 

3.2 Trabajos preliminares 
Los trabajos preliminares a realizar son el replanteo de la obra imponiendo las bases de 

replanteo necesarias para la situación topográfica. Una vez implantadas estas bases se procede 

a la preparación del terreno y a las actividades de despeje y desbroce. Una vez realizadas las 

tareas de nivelación se procede a la excavación del terreno. 

Las unidades de obra a tener en cuenta en este segundo capítulo son: 

TRABAJOS PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN DEL TERRENO 

Código Ud. Descripción Dimensión Medición 

2.01 m2 

Desbroce y limpieza del terreno, 
profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

  215,56 

2.02 m3 

m3 Excavación a Máquina Excavación a 
cielo abierto, en terrenos compactos, por 
medios mecánicos, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en vaciados, 
incluyendo carga y transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares.   

300 

2.03 m3 

m3 de excavación en zanjas y pozos de 
cimentación, hasta una profundidad 
máxima de 3 m, en terrenos de 
consistencia dura, por medios mecánicos, 
incluso agotamiento de aguas y extracción 
de tierras a los bordes de la excavación. 

3,50x1,70x1.10 26.18 

2.04 m3 

Excavación zanjas para colectores de 
saneamiento en terreno duro incluido 
retoque manual, carga sobre transporte y/ 
o acopio en interior de solera para 
posterior compactación( en caso de 
tratarse de material apropiado para 
relleno) según NTE/ADV-4 

L1=5,8m L2=6,33 m,               
a= 0,625, b=0,225 

1,71 

2.05 m3 

m3 de excavación para apertura de y pozos 
de saneamiento con una profundidad 
menor de 3,5 m, por medios mecánicos, en 
terreno compacto, incluso carga y 
trasporte a vertedero situado a una 
distancia máxima de 15 Km, incluso 
perfilado del fondo y bordes de la 
excavación. 

0,7x0,7 0,98 
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2.06 m2 

m2 Perfilados Y Refinos 2% de la medición 
de la unidad excavación en zanjas y pozos 
+5% de la medición Excavación a máquina 
en terrenos de consistencia dura, por 
medios manuales, con extracción y 
extendido de las tierras en los bordes de la 
excavación. 

  15.56 

 

3.3 Realización de los cimientos 
 

La realización de los cimientos es una parte importante de la estructura. Se ha optado por 

zapatas rectangulares de dimensiones: 3,50x1,70x1,10 m de hormigón armado HA-15 y una 

armadura de acero S-400B. Para su implantación hay que disponer previamente un hormigón 

de limpieza y colocar la ferralla.  

REALIZACIÓN DE LAS CIMENTACIONES 

Código Ud. Descripción Dimensión Medición 

3.01 m2 
Capa de hormigón de limpieza HL-
150/B/20 fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 10 cm de espesor.  

  5,37 

3.02 kg Colocación de la ferralla   4200 

3.02 m3 

Zapata de cimentación de hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 

3,50x1,70x1.10 26.18 

3.04 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en 
central, armado con malla 
electrosoldada, vertido bombeado, y 
regleado en solera semipesada de 15 cm 
de espesor incluyendo capa de 
polietileno y acabado de superficie de 
solera con adición de cuarzo y colindrón 
en el sótano del edificio 

7x7x0,15 7,35 

 

 

Se incluye en el proceso de la cimentación la solera inferior del sótano que al igual que la 

solera de la planta baja y planta primera, realizada con hormigón armado HA-25/P/II. 

 

3.4 Realización de la estructura 
 

La realización de la estructura es la parte principal del proyecto. Se divide en varias partes. 

Después de la realización de la cimentación y de la puesta en obra de los elementos de 

saneamiento para aguas residuales, se realiza la puesta en obra de vigas, pilares y 
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cerramientos, después la realización de la tabiquería interior e instalaciones y finalmente los 

trabajos de carpintería, fontanería, los acabados y los remates. Como se ha utilizado piedra 

natural, hay que pulirla para darle un buen aspecto estético.  

Se recapitula la información de dimensiones de los pilares y las vigas: 

  

 

Hay que tener en cuenta en los cálculos de los pilares y vigas. 

Las secciones son: 

• Pilares: 0,25x0,25 

• Vigas principal: 0,6x0,3 

• Viga secundaria: 0,50x0,25 

 

Las dimensiones de los cerramientos se han 

obtenido de los planos de las secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viga 

principal
Longitud Sección

1-3 7,00 0,18

3-4 7,00 0,18

4-6 7,00 0,18

6-1 7,00 0,18

1'-3' 7,00 0,18

3'-4' 7,00 0,18

4'-6' 7,00 0,18

6'-1' 7,00 0,18

2''-3'' 5,70 0,18

3''-4'' 7 0,18

4''-5'' 5,7 0,18

5''-2'' 7 0,18

Viga 

secundaria 

2'-5'

7

0,125

Pilar Longitud Sección

0-1' 5,6 0,0625

0-2'' 8,6 0,0625

0-3'' 8,6 0,0625

0-4'' 8,6 0,0625

0-5'' 8,6 0,0625

0-6' 5,6 0,0625
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REALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Código Ud. Descripción Dimensión Medición 

4.01 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en 
central, armado con malla 
electrosoldada, vertido bombeado, y 
regleado en solera semipesada de 15 cm 
de espesor incluyendo capa de 
polietileno y acabado de superficie de 
solera con adición de cuarzo y colindrón 
en la planta baja del edificio 

7x7x0,15 7,35 

4.02 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en 
central, armado con malla 
electrosoldada, vertido bombeado, y 
regleado en solera semipesada de 15 cm 
de espesor incluyendo capa de 
polietileno y acabado de superficie de 
solera con adición de cuarzo y colindrón 
en la primera planta del edificio 

7x7x0,15 7,35 

4.03 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en 
central, armado con malla 
electrosoldada, vertido bombeado, y 
regleado en solera semipesada de 15 cm 
de espesor incluyendo capa de 
polietileno y acabado de superficie de 
solera con adición de cuarzo y colindrón 
en la cubierta incluyendo capa de 
protección térmica con espuma de 
poliestrileno 

7x5,7x0,15 5,98 

4.04 m3 
m3 de granito Gris Mondariz, con fuste 
de sección cuadrada en pilares de 25x 
25 cm hasta una altura de 8,60 m 

4x8,60x0,25x0,25                
2x5,60x0,25x0,25 

2,85 

4.05 m3 

m3 de granito Gris Mondariz, con fuste 
de sección cuadrada de 30x30 cm, 200 
cm de alto y acabado aserrado con los 
cantos matados, en vigas primarias de 
30x60 cm hasta 7 metros de longitud 

10x7x0,3x0,6                
2x5,70x0,3x0,6 

14,652 

4.06 m3 

m3 de granito Gris Mondariz, con fuste 
de sección cuadrada de 30x30 cm, 200 
cm de alto y acabado aserrado con los 
cantos matados. en vigas secundarias de 
25x50 cm de 7 m de longitud 

7x0,25x0,50 0,875 
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4.07 m3 

m3 de muro de protección de azotea 
intransitable de 1,30 m de altura y 
sección de 30x60 cm con barrera 
bituminosa adherida a soplete sobre 
capa de imprimación y capa de 
impermeabilización no adherida tipo 
PN-6 según NBE-QB-90 

2x7x1,30x0,3      
2x5,70x1,30x0,3 

9,91 

4.08 m3 

m3 de muro de protección de terraza de 
1,30 m de altura y sección de 30x60 cm 
con barrera bituminosa adherida a 
soplete sobre capa de imprimación y 
capa de impermeabilización no adherida 
tipo PN-6 según NBE-QB-90 

2x1x1,30x0,3     
1x7x1,30x0,3 

3,51 

4.09 m2 

Muro de doble cara, prefabricado, de 
hormigón, de 30 cm de espesor, con 
caras vistas de color gris, con textura 
lisa, hormigonado de su núcleo central 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote. 

3x6,50x2,40x0,3    
4x2,40x5,325x0,3     
2x2,40x0,925x0,3    

2x2x0,925x0,3    
2x2x5,325x0,3    

2x2x6,5x0,3 

154 

4.10 m2 
m2  de revestimiento de las fachadas 
sobre los muros de cerramiento con 
láminas de madera de 25 mm 

  46,01 

4.11 Ud. 

Suministro y colocación de una hoja 
abatible de  0,70x1,85 m sin guías ni 
persianas realizadas con perfiles de 
aluminio de 60 micras, color blanco, y 
zócalo lateral, bisagras embutidas y 
cremona para recibir acristalamiento, 
incluso corte, preparación y uniones de 
perfiles, fijación de junquillos, patillas y 
herrajes de cuelgue y seguridad 

  15 

4.12 m2 

Puertas plegables lateral de 1 o 2 hojas 
de 1500 m de ancho por 2800 de alto 
construidas con perfiles de duro 
aluminio blanco con deslizamiento por 
rodamientos especiales de material 
plástico 

(5,39x6+2,13x2) 36,6 

4.13 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 
cm, recibida con mortero de cemento 
M-5. con Suministro y colocación de 
láminas de pladur de hasta 3 m de alto 
de 10 mm de espesor en la planta baja 
de la edificación según la disposición en 
planta 

(2x2,10+1,9+4,53+3,60)x2,4 34,15 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

17 
Pliego de Condiciones Técnicas 

4.14 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 
cm, recibida con mortero de cemento 
M-5. con Suministro y colocación de 
láminas de pladur de hasta 3 m de alto 
de 10 mm de espesor en la planta 
primera de la edificación según la 
disposición en planta 

(2x6,62+1,83)x2,40 24,3 

4.15 Ud. 

Escalera metálica de caracol, altura libre 
hasta 3,00 m, de 1,20 m de diámetro, 
peldaños de chapa estampada de 3 mm 
de espesor, barandilla de barrotes 
verticales de redondo de acero liso y 
pasamanos acabados en PVC. 

  1 

4.16 m2 Pulido del granito    43,98 

 

3.5 Red de saneamiento: aguas residuales y aguas pluviales 
 

La red de saneamiento de aguas residuales es sencilla ya que el edificio solo dispone de un 

aseo compuesto por un inodoro y un lavabo. Como cierre hidráulico se ha instalado un bote 

sifónico del que parte un colector enterrado de diámetro 125 mm hasta dos arquetas para su 

integración en la red municipal. La longitud de este colector es de 12,4 m. 

En el caso de la red de evacuación de aguas pluviales está formada por canalones en la 

cubierta y en la terraza que bajan hasta el colector pluvial en la planta baja. Los canalones son 

de 150 mm en la cubierta y 100 mm en la terraza. En ambas superficies hay 2 sumideros para 

facilitar la evacuación del agua. Las bajantes son de 63 mm para que puedan recolectar el agua 

de ambas superficies a excepción de dos que son de 50 mm por evacuar el agua de la terraza 

únicamente.  

La ventilación que se ha de disponer es primaria y con tuberías de 63 mm por ser prolongación 

de las bajantes. 

RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES 

Código Ud. Descripción Dimensión Medición 

5.01 Ud. 
Instalación de cierre hidráulico tipo Bote sifónico 
d=50mm como línea general según describe el 
fabricante 

  1 

5.02 Ud. 
Instalación de Arqueta sifónica 50x50 como 
elemento de desagüe fecal 

  1 

5.03 Ud. 
instalación de Válvula de retención como pequeño 
desagüe según el detalle elaborado por el industrial 
competente 

  1 
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5.04 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con Tubo 
de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 50 mm 
de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15877-2, con el precio 
incrementado el 15% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

L=3 6 

5.05 ml 
instalación de red de aguas grises  según el detalle 
elaborado por el industrial competente 

L=1,34 1,4 

5.06 Ud. 

Acometida general de saneamiento a la red general 
del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo. 

  1 

5.07 ml 
instalación de un Colector de pvc enterrado d=125 
mm como pequeño desagüe según detalle 
elaborado por el industrial competente 

L=12,4 12,5 

5.08 Ud. 
Arqueta prefabricada de polipropileno, 50x50x50 
cm. 

  2 

5.09 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=150 mm en 
cubierta según detalle del industrial competente 

L=3 23 

5.10 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=100 mm en terraza 
según detalle del industrial competente 

L=3 8,4 

5.11 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con Tubo 
de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 63 mm 
de diámetro exterior, PN=16 atm y 4,7 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15877-2, con el precio 
incrementado el 15% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

L=3 24 

5.12 ml 
Instalación de Colector de pvc pluvial d=90 mm 
según detalle del industrial competente 

L=8 52 

5.13 Ud. 
recibo de sumidero para suelo de cubiertas o 
terrazas 

  4 

5.14 ml 

Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 63 
mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 4,7 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15877-2, con el precio 
incrementado el 15% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

L=3 10,4 

5.15 Ud. 
Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 
cm. 

  6 
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3.6 Instalaciones eléctricas 
 

Las estalaciones eléctricas son necesarias para el edificio y cobran vital importancia puesto que 

se tiene previsto implantar un centro de gestión y control para lo que hará falta un 

equipamiento electrónico e informático importante. 

La red está compuesta por los elementos básicos puesto que no es necesaria una potencia 

demasiado elevada. Las tomas de tierra aseguran la continuidad del servicio. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Código Ud. Descripción Dimensión Medición 

6.01 Ud. 
Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio con 90 m de conductor 
de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas 

  25 

6.02 ml 
Conductor de tierra formado por cable rígido 
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 
sección. 

  30 

6.03 Ud. 

Módulo para ubicación de tres contadores 
monofásicos, homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores. 

  2 

6.04 Ud. 

Módulo para ubicación de tres contadores 
trifásicos, homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores. 

  1 

6.05 Ud. 

Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad 
máxima 250 A, esquema 7. 

  1 

6.06 Ud. 

Centralización de contadores en cuarto de 
contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 
1 módulo de embarrado general; 1 módulo de 
fusibles de seguridad; 1 módulo de 
contadores monofásicos; 1 módulo de 
contadores trifásicos; módulo de servicios 
generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 
1 módulo de embarrado de protección, 
bornes de salida y conexión a tierra. 

  1 

6.07 Ud. 
Cuadro general de mando y protección para 
local de 100 m². 

  1 

6.08 Ud. Borne de puesta a tierra   1 
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6.09 ml 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 1250 
N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

  50 

6.10 ml 

Circuito monof. potencia 15 A, Cable unipolar 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 211025. 

  70 

6.11 Ud. 
Plafón de techo, de 330 mm de diámetro y 
105 mm de altura, para 1 lámpara halógena 
QT 32 de 100 W. 

  2 

6.12 Ud. Base informática   3 

6.13 Ud. Punto de luz sencillo en superficie   15 

 

3.7 Instalaciones de fontanería 
 

Las instalaciones de fontanería pretenden dar servicio al aseo implantado y al riego del jardín 

exterior. Está compuesta por tuberías de cobre que van desde el sótano al aseo y al jardín. 

INSTALACIONES DE FONTANERIA 

Código Ud. Descripción Dimensión Medición 

7.01 ml 
Tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente, formada por tubo de cobre rígido, de 
20/22 mm de diámetro. 

  20 

7.02 Ud. Lavamanos 36 cm c/anclaje blanco   1 

7.03 Ud. Inodoro t.alto s.normal blanco   1 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

21 
Pliego de Condiciones Técnicas 

7.04 Ud. 

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable 
de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

  1 

7.05 Ud. 
Arqueta prefabricada de polipropileno, de sección 
rectangular, de 50x50 cm en la base  

  1 

7.06 Ud. 
Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 
mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de 
compuerta. 

  1 

7.07 Ud. 

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con llave de 
corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y 
llave de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la 
salida. 

  1 

7.08 Ud. 
Instalación motobomba centrífugo ACS según detalle 
adjunto por el industrial competente 

  1 

7.09 Ud. 

Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en 
aspiración con carga, formado por: electrobomba 
centrífuga monocelular horizontal construida en hierro 
fundido, con una potencia de 0,37 kW; con depósito 
acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con 
membrana recambiable; presostato; manómetro; racor de 
varias vías; cable eléctrico de conexión con enchufe tipo 
shuko. 

  1 

7.10 Ud. Presostato   1 

7.11 ml 

Red de riego jardín con Tubo de polietileno para uso 
alimentario, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, 
con goteros integrados, situados cada 30 cm, para un 
caudal de 2,2 l/h por gotero, suministrado en rollos, 
incluso p/p de accesorios de conexión. 

  25 

 

 

3.8 Acabados y remates 
 

Los acabados y remates forman parte de la finalización del interior del edificio. Siendo un 

trabajo específico y de diseño solo se han tomado en cuenta las unidades de obra 

representativas de carpintería e instalación.  
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ACABADOS Y REMATES 

Código Ud. Descripción Dimensión Medición 

8.01 Ud. 

Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja 
de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de pino país, 
modelo con moldura recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de pino país de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de pino país de 70x10 mm. 

  6 

8.02 Ud. 

Puerta de entrada de 203x82,5x4 cm, hoja de 
tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de pino país, con moldura recta; 
precerco de pino país de 130x40 mm; galces 
de MDF rechapado de pino país de 130x20 
mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino 
país de 70x10 mm. 

  1 

8.03 m2 

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o 
escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 

  225 

8.04 Ud. 
Punto de interconexión de red telefónica 
para 50 pares. 

  6 

8.05 kg 
Capa de 5 cm de grava drenante de granito 
10-25 mm,  

  10 

8.06 ml Cableado telefónico   50 

 

3.9 Urbanización 
 

La urbanización recoge las actuaciones que hay que realizar para asegurar la parcela e integrar 

el edificio en la vía pública. Se dispondrá de una malla galvanizada para delimitar la parcela 

dejando 5 m desde la línea de edificación. En ese espacio, por la entrada se realizará una acera 

de granito para el paso de personas y se instalarán 3 aparcabicis para un acceso en bici. En 

torno a las otras tres fachadas se pondrá un jardín de césped que cubra la superficie entre el 

edificio y la malla. 
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URBANIZACIÓN 

Código Ud. Descripción Dimensión Medición 

9.01 m2 

Solado de losas de piezas regulares de granito Rojo Sayago 
de 60x40x8 cm, acabado abujardado, para uso exterior en 
áreas peatonales y calles residenciales, recibidas sobre cama 
de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 3 cm de espesor, y 
rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.  

  40 

9.02 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas.   170 

9.03 Ud. 
Suministro y colocación de soporte 
para bicicletas de acero inoxidable 
con forma de "U" invertida 

  3 

9.04 ml 

Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, 
de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, con recercado o bastidor de perfil 
hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y 
montantes de postes de tubo rectangular de acero 
galvanizado, de 40x40x1,5 mm y altura 1,00 m. 

  39 

 

4 Unidad de obra: instalación de los puntos de préstamo 

4.1 Prescripción de los materiales 
 

En esta unidad de obra los materiales que se han empleado son:  

o Plataformas del proveedor Smoove que esta hechas de placas de acero y que 

tienen una tecnología punta en sistemas informáticos por lo que están 

conectadas desde la torre de acceso a la plataforma por medio de cables 

eléctricos. 

o Fijación de las plataformas mediante tornillos ordinarios de tipo T20 de acero 

A40. 

o Para relleno: HM-12,5/P/40 CEM II/SR 

o Para adaptación de la superficie: Adoquines de granito 

 

Para la plataforma no hay que realizar ningún tipo de comprobación puesto que va con un 

certificado de calidad del proveedor. Al no existir ninguna normativa específica sobre este tipo 

de sistemas esa certificación será válida. 

 

Los tornillos deben cumplir las características de acuerdo con las Normas UNE 7017, UNE 7262 

y UNE 7282. 

Sus dimensiones son:  
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Las tolerancias admitidas son: 

 

 
 

Angulo recto entre el eje de la caña y la base de la cabeza, 2ª. 

Diedros rectos entre las caras y la base de la cabeza, 2ª. 

Inclinación entre el eje de la caña y el eje de la rosca, 1º. 

 

 

 

El hormigón de relleno en masa debe cumplir con las normas que 

marca la EHE-08. 

 

Los adoquines de granito son los estipulados en la ordenanza 

municipal de mobiliario urbano. Hay que verificar el perfecto estado 

de manera visual. 

 

4.2 Prescripciones de ejecución 
 

Las plataformas se instalan y se fijan mediante el método de fijación 

directa: en el cual las fijaciones  se realizan sin pasos preparatorios, 

tales como taladrar huecos con el uso de tornillos autotaladrantes. 

Las piezas se suministrarán en envases adecuados, suficientemente protegidos para que los 

golpes de un transporte ordinario no dañen las mismas. 

Cada envase contendrá solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo, longitud y 

tipo de acero. 

Cada envase llevará una etiqueta indicando:  

• Marca del fabricante. 
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• Designación del tornillo, tuerca o arandela. 

• Tipo de acero. 

• Número de piezas que contiene. 

 

El contratista deberá obtener de las autoridades componentes las autorizaciones que fueran 

necesarias para transportar hasta la obra las piezas de grandes dimensiones de la plataforma. 

 

Se deberá reservar el espacio en la vía pública para la implantación de los puntos de préstamo 

con al menos 5 días de antelación poniendo señales que prohíban aparcar en la zona de la obra 

y del montaje. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizarán con el cuidado 

suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y no 

dañar ni las piezas ni la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiendo si fuese necesario, las 

partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o 

sujeción de las piezas de la estructura. 

 

Parámetro/ 
concepto 

Norma de 
aplicación 

Frecuencia de 
ensayos 

Montaje 
plataformas 

Planos Topográfico al inicio 

Instalación 
eléctrica 

Proveedor Inspección completa 

Atornillado 
UNE 7017, UNE 
7262 y UNE 7282 

al recibir las piezas 

 

4.3 Prescripciones de recepción 
 

La recepción de los puntos de préstamo se realizará cuando se haya realizado el trabajo 

topográfico necesario para la situación exacta del punto según los planos y el anejo específico. 

Parámetro/ 
concepto 

Norma de 
aplicación 

Frecuencia de 
ensayos 

Topografía antes 
de la implantación  

Planos proyecto Comprobación 

Tras montaje Planos proyecto Inspección completa 

 

4.4 Control de calidad 
 

Se realizará el control de calidad si los materiales no traen certificado de calidad del fabricante. 

El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que los materiales cumplen 

cuanto se acaba de indicar. Los que no cumplan o los que arrojen resultados inadecuados en 
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los ensayos de recepción serán rechazados, marcados de forma indeleble y apartados de la 

zona de fabricación. 

Parámetro/ 
concepto 

Norma de 
aplicación 

Frecuencia de 
ensayos 

Tornillos ISO 9000 2% muestra 

HM-12,5 EHE A la recepción 

 

4.5 Tratamiento de no conformidades 
 

A continuación se tratan las posibles no conformidades respecto a los criterios de recepción 

expuestos anteriormente, y las penalizaciones que puedan conllevar. 

Tras la revisión completa del montaje: 

- Mala fijación de tornillos que produzca la inestabilidad de la base: 

o Arreglo y revisión, aplicando penalización de descuento del 10%. 

 

- Plataformas mal situadas: 

o Desplazamiento de menos de 20 cm: aceptación 

o Desplazamiento de más de 20 cm: desmontaje y volver a montar en la 

situación correcta aplicando una penalización del 60% 

 

- Visibilidad de la instalación eléctrica 

o Arreglo y revisión aplicando una penalización de descuento del 20 % 

 

- No funcionamiento del servicio 

o Verificación de la instalación eléctrica, arreglo y penalización del 10% 

 

 

 

4.6 Medición y abono 
 

La unidad de medida de la unidad de obra es la unidad de la instalación. Al no estar normada, 

es un procedimiento complejo. La forma de medición es la verificación visual por parte del 

proveedor y un técnico del ayuntamiento. La forma de medición es la ejecución de la misma y 

se certificará punto por punto de préstamo teniendo que revisar y certificar después de la 

ejecución de cada punto de préstamo y comprobación del mismo y de las medidas de 

acompañamiento. 
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5 Unidad de obra: hormigonado de la solera de la planta baja 
 

Esta unidad de obra se define como:  

m3 de hormigón armado HA-25/P/II elaborado en una central para su puesta en obra en la 

solera de la planta baja del edificio formada por malla electrosoldada de 16mm y aplicación y 

pulido del endurecedor superficial a base de corindón, incluso extendido, encofrado de 

bordes, regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas. 

5.1 Prescripción de materiales 
 

Para su elaboración es necesario que los áridos, los cementos, los aditivos y el acero de las 

armaduras cumplan con la instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

 

5.2 Prescripciones de ejecución 
 

Se utilizarán vibradores de aguja de 56mm de diámetro para el vibrado del hormigón. 

 

Parámetro/ concepto Norma de aplicación 

Recubrimiento > 40mm Inspección visual 

Altura de vertido < 1,5m Inspección visual 

Temperatura a las 9 horas> 4ºC Termómetro 

Temperatura ambiente < 40ºC Termómetro 

Curado del hormigón durante 7 
días mínimo 

Inspección visual 
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5.3 Prescripciones de recepción 
 

La recepción del material se debe realizar teniendo en cuenta los tiempos de fraguado del 

hormigón. 

 

5.4 Control de Calidad 
 

El control de calidad se realizará por el Título 6º de la instrucción de hormigón estructural. 

Tipo de ensayo  Frecuencia Muestra 

En el lugar de procedencia     

Granulometría del árido 1 / 6 semanas UNE 7139 

Tamaño máximo del árido 1 / 6 semanas UNE 7139 

Ensayos previos     

Cono de Abrams (control de 
consistencia) 

1 / lote UNE 7103 

Resistencia media en laboratorio 3 probetas de 6 amasadas UNE 80101 

En el tajo     

Resistencia característica a 
compresión a 28 días 

3 probetas de 6 amasadas UNE 80101 

Resistencia característica a 
flexotracción a 28 días 

3 probetas de 6 amasadas UNE 80101 

5.5 Tratamiento de no conformidades 
 

A continuación se tratan las posibles no conformidades respecto a los criterios de recepción 

expuestos anteriormente, y las penalizaciones que puedan conllevar. 

Revisión completa a realizar tras el montaje: 

- Resistencia a compresión a los 28 días comprendida entre fck>0,9*25Mpa 
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o Aceptación de la unidad con una rebaja en el precio del 15%. 

o Ensayos de información para estimar la resistencia del hormigón puesto en 

obra, de acuerdo con lo especificado en el artículo 70 de la EHE, realizando un 

estudio de la variación del coeficiente de seguridad en función de los 

resultados obtenidos. 

 

- Desviación de planeidad del paramento>10 mm usando regla de 4 m. 

o Reparación a cuenta del contratista. 

 

- Coqueras en superficie 

o Sanear en profundidad y reparar a cargo del contratista. 

 

5.6 Medición y abono 
 

La unidad de medida es el m3, es decir el volumen de hormigón a hormigonar, se dará una 

precisión de un decimal puesto que en obra es difícil ser más precisos. La precisión técnica se 

hará mediante los planos del proyecto y sus anejos. Teniendo en cuenta que los excesos sobre 

la cubicación teórica correrán por cuenta del contratista.  

El abono se realizará cuando se reciba la medición de este. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos. El cemento, áridos, 

agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidas 

en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el Director, 

se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su empleo. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 

toleradas o que presenten defectos. 

 

6 Unidad de obra: colector de PVC de evacuación de aguas 
residuales 

 

La unidad de obra corresponde al metro lineal (ml) de tubería de PVC sanitaria de tipo B de 

125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor dispuesta en tubos de 3 m unidos mediante 

adhesivos, de color gris, enterrado con una pendiente del 2%. Está instalada en una zanja de 

material granular excavada a la par que las cimentaciones. Se incluye piezas especiales, 

transporte, excavación, colocación y relleno, totalmente terminada. 
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6.1 Prescripción de materiales 
 

El único material que se usa en esta tubería es el PVC.  Los ensayos que hay que realizar se 

especifican en la siguiente tabla: 

Parámetro/ concepto Norma de aplicación 
Frecuencia de 

ensayos 

Superficie interna y externa lisa, 
limpia y exenta de defectos 
superficiales 

UNE-EN 1401-1 Inspección visual 

Espesor de pared 3,2 mm UNE-EN 1401-1 Inspección visual 

Temperatura de 
reblandecimiento VST>79ºC 

UNE-EN 743 
1 comprobación 

cada 500m 

retracción longitudinal en caliente 
<5% 

UNE-EN 743 
1 comprobación 

cada 500m 

Juntas de estanqueidad y 
adhesivos 

UNE-EN 1401-1 
1 comprobación 

cada 500m 

Densidad entre 1350-1460 kg/m3 UNE-EN 1401-1 
1 comprobación 

cada 500m 

Resistencia tracción simple 50 
Mpa 

UNE-EN 1401-2 
1 comprobación 

cada 500m 

Alargamiento rotura>80% UNE-EN 1401-3 
1 comprobación 

cada 500m 

Absorción agua< 1gr/cm2 UNE-EN 1401-4 
1 comprobación 

cada 500m 

 

6.2 Prescripciones de ejecución 
 

La zanja que alberga al colector se realizará por medios mecánicos. La sección tiene una 

anchura de 0,625 m y la profundidad será de 0,8 m tal como marca el Código Técnico de 

Edificación. 

Una vez recibidos los materiales necesarios se procederá a una inspección visual para 

comprobar la regularidad superficial. Tras ella se realizará el montaje de la tubería. 

Habrá que colocar una cama de arena (0-5 mm) de 10 cm de espesor para el apoyo de la 

tubería Se realizara una prueba de estanqueidad una vez montada puesto que su longitud es 

de 12,5 m, inferior a 100 m. 

Se inspeccionaran visualmente las juntas y uniones de tramos de tubería, así como las piezas 

especiales que haya sido necesario colocar. 
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Tras la realización de la prueba de estanqueidad y con el colector montado en toda su 

longitud, se procederá al relleno de la zanja. Tal relleno se realiza con arena (0-5 mm) hasta 

cubrir totalmente la tubería y luego se podrá utilizar el material excavado. 

 

Los parámetros que son necesarios controlar durante la ejecución se indican en la siguiente 

tabla: 

Parámetro/ concepto Norma de aplicación 
Frecuencia de 

ensayos 

Regularidad superficial Inspección visual obra completa 

Prueba de estanqueidad Inspección visual obra completa 

 

6.3 Prescripciones de recepción 
 

El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de policloruro de vinilo 

técnicamente pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrañas. 

Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante. Se podrá incluir otros 

ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el cuatro por 

ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o 

aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del 

producto y colorantes. 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de 

vinilo de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a 

largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes 

características de la resina: 

-Peso específico aparente. 

-Granulometría. 

-Porosidad el grano. 

-Índice de viscosidad. 

-Colabilidad. 

-Color. 

-Contenido máximo de monómero libre. 

-Humedad. 

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en 

su defecto, con las normas ISO. 

 

El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación se 

expresan con la indicación del método de ensayo para su determinación en el siguiente 

cuadro: 
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6.4 Tratamiento de no conformidades 
 

A continuación se tratan las posibles no conformidades respecto al criterio de recepción 

expuesto anteriormente, y las penalizaciones que puedan conllevar. 

- Falta de estanquidad. 

o Pérdidas inferiores al 3%. Aceptación con penalización del 10%. 

o Pérdidas Superiores al 3%. Arreglo y Revisión con penalización del 

10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Control de calidad 
 

Se deberán realizar los ensayos especificados en la siguiente tabla 

Ensayo Frecuencia 

Prueba de estanqueidad 1 ensayo 
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Temperatura de 
reblandecimiento 

1 ensayo 

Retracción longitudinal en 
caliente 

1 ensayo 

Resistencia a tracción 1 ensayo 

Absorción del agua 1 ensayo 

 

6.6 Medición y abono 
 

La unidad de medida de esta unidad de obra es el metro lineal (ml) de tubería con una 

precisión de 1 decimal que se medirá sobre los planos de este proyecto. 

Se permite hasta un 3% de pérdidas en los despuntes de la tubería. El abono se hará mediante 

certificación quincenal. 

 

7 Conclusiones 
 

Todos los materiales no especificados deberán seguir las normas del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales.  
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1 Objeto 
 

El objeto del presente documento nº 3 del proyecto de construcción de la Casa Taller para el 

control, la gestión y el mantenimiento del servicio de bici pública en San Lorenzo de El Escorial 

y la implantación de los puntos de préstamo, es establecer las cantidades correspondientes a 

cada unidad de obra establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Se establecerá en primer lugar el precio unitario de cada unidad de obra y a continuación se 

determinará el presupuesto en función de la medición. La finalidad es obtener los 

presupuestos parciales de la obra y así poder determinar el Presupuesto de Ejecución Material 

(PEM). 

Las mediciones realizadas se han determinado gracias al documento nº 2 correspondiente a 

los planos.  Todas ellas están recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Un vez que se ha obtenido el PEM, se procede al cálculo del Presupuesto de Ejecución por 

Contrata y finalmente a la determinación del Presupuesto para el conocimiento de la 

Administración. 

2 Mediciones 
 

Dado que es un proyecto académico se realizarán las mediciones por fases de dos unidades de 

obra. Las demás se harán en base a las mediciones directas en los planos del presente 

proyecto. 

Capitulo 1: INSTALACIÓN PUNTOS DE PRÉSTAMO 

Código Ud. Resumen Medición 

1.01 Ud. 
Instalación de punto de 
préstamo 

7 

Transporte, instalación, fijación de las plataformas mediante fijación directa con tornillos T20 de 
acero A40, instalación y comprobación del sistema eléctrico, puesta en funcionamiento y realización 
de las medidas correctoras necesarias en la vía pública. 
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Código Ud. Resumen Medición 

CAPITULO 2: TRABAJOS PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN DEL TERRENO 

2.01 m2 
Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 
25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 

215,56 

2.02 m3 

m3 Excavación a Máquina Excavación a cielo abierto, en 
terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, 
incluyendo carga y transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

300 

2.03 m3 

m3 de excavación en zanjas y pozos de cimentación, hasta 
una profundidad máxima de 3 m, en terrenos de 
consistencia dura, por medios mecánicos, incluso 
agotamiento de aguas y extracción de tierras a los bordes 
de la excavación. 

26.18 

2.04 m3 

Excavación zanjas para colectores de saneamiento en 
terreno duro incluido retoque manual, carga sobre 
transporte y/ o acopio en interior de solera para posterior 
compactación( en caso de tratarse de material apropiado 
para relleno) según NTE/ADV-4 

1,71 

2.05 m3 

m3 de excavación para apertura de y pozos de 
saneamiento con una profundidad menor de 3,5 m, por 
medios mecánicos, en terreno compacto, incluso carga y 
trasporte a vertedero situado a una distancia máxima de 
15 Km, incluso perfilado del fondo y bordes de la 
excavación. 

0,98 

2.06 m2 

m2 Perfilados Y Refinos 2% de la medición de la unidad 
excavación en zanjas y pozos +5% de la medición 
Excavación a máquina en terrenos de consistencia dura, 
por medios manuales, con extracción y extendido de las 
tierras en los bordes de la excavación. 

15.56 
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Código Ud. Resumen Medición 

CAPITULO 3: REALIZACIÓN DE LAS CIMENTACIONES 

3.01 m2 
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en 
central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.  

5,37 

3.02 kg Colocación de la ferralla 4200 

3.02 m3 
Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 

26.18 

3.04 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en central, armado con 
malla electrosoldada, vertido bombeado, y regleado en solera 
semipesada de 15 cm de espesor incluyendo capa de 
polietileno y acabado de superficie de solera con adición de 
cuarzo y colindrón en el sótano del edificio 

14,7 

 

CAPITULO 4: REALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

4.01 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en central, armado con malla 
electrosoldada, vertido bombeado, y regleado en solera semipesada 
de 15 cm de espesor incluyendo capa de polietileno y acabado de 
superficie de solera con adición de cuarzo y colindrón en la planta 
baja del edificio 

14,7 

4.02 m3 

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm; HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de 
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.  
 

14,7 

4.03 m3 

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15cm; HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de 
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.  
 

11,97 

4.04 m3 
m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de sección cuadrada en 
pilares de 25x 25 cm hasta una altura de 8,60 m 

2,85 
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4.05 m3 

m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de sección cuadrada de 
30x30 cm, 200 cm de alto y acabado aserrado con los cantos 
matados, en vigas primarias de 30x60 cm hasta 7 metros de 
longitud 

14,652 

4.06 m3 
m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de sección cuadrada de 
30x30 cm, 200 cm de alto y acabado aserrado con los cantos 
matados. en vigas secundarias de 25x50 cm de 7 m de longitud 

0,875 

4.07 m3 

m3 de muro de protección de azotea intransitable de 1,30 m de 
altura y sección de 30x60 cm con barrera bituminosa adherida a 
soplete sobre capa de imprimacióny capa de impermeabilización no 
adherida tipo PN-6 según NBE-QB-90 

9,91 

4.08 m3 

m3 de muro de protección de terraza de 1,30 m de altura y sección 
de 30x60 cm con barrera bituminosa adherida a soplete sobre capa 
de imprimacióny capa de impermeabilización no adherida tipo PN-6 
según NBE-QB-90 

3,51 

4.09 m2 
Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 30 cm de 
espesor, con caras vistas de color gris, con textura lisa, hormigonado 
de su núcleo central con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote. 

154 

4.10 m2 
m2  de revestimiento de las fachadas sobre los muros de 
cerramiento con láminas de madera de 25 mm 

46,01 

4.11 Ud. 

Suministro y colocación de una hoja abatible de  0,70x1,85 m sin 
guías ni persianas realizadas con perfiles de aluminio de 60 micras, 
color blanco, y zócalo lateral, bisagras embutidas y cremona para 
recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de 
perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y 
seguridad 

15 

4.12 m2 
Puertas plegables lateral de 1 o 2 hojas de 1500 m de ancho por 
2800 de alto construidas con perfiles de duro aluminioblanco con 
deslizamiento por rodamientos especiales de material plástico 

36,6 

4.13 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. con Suministro y colocación de láminas 
de pladur de hasta 3 m de alto de 10 mm de espesor en la planta 
baja de la edificación según la disposición en planta 

34,15 
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4.14 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. con Suministro y colocación de láminas 
de pladur de hasta 3 m de alto de 10 mm de espesor en la planta 
primera de la edificación según la disposición en planta 

24,3 

4.15 Ud. 
Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 3,00 m, de 1,20 m de 
diámetro, peldaños de chapa estampada de 3 mm de espesor, 
barandilla de barrotes verticales de redondo de acero liso y 
pasamanos acabados en PVC. 

1 

4.16 m2 Pulido del granito  43,98 

 

Código Ud. Resumen Medición 

CAPITULO 5: RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES 

5.01 Ud. 
Instalación de cierre hidráulico tipo Bote sifónico d=50mm 
como línea general según describe el fabricante 

1 

5.02 Ud. 
Instalación de Arqueta sifónica 50x50 como elemento de 
desagüe fecal 

1 

5.03 Ud. 
instalación de Válvula de retención como pequeño desagüe 
según el detalle elaborado por el industrial competente 

1 

5.04 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con Tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 50 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15877-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

6 

5.05 ml 
instalación de red de aguas grises  según el detalle elaborado 
por el industrial competente 

1,4 

5.06 Ud. 
Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

1 

5.07 ml 

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo 

12,5 

5.08 Ud. Arqueta prefabricada de polipropileno, 50x50x50 cm. 2 

5.09 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=150 mm en cubierta según 
detalle del industrial competente 

23 
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5.10 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=100 mm en terraza según 
detalle del industrial competente 

8,4 

5.11 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con Tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 4,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15877-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

24 

5.12 ml 
Instalación de Colector de pvc pluvial d=90 mm según detalle 
del industrial competente 

52 

5.13 Ud. recibo de sumidero para suelo de cubiertas o terrazas 4 

5.14 ml 

Tubería para montante de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 

10,4 

5.15 Ud. Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 cm. 6 

 

 

Código Ud. Resumen Medición 

CAPITULO 6: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

6.01 Ud. 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas 

25 

6.02 ml 
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 
trenzado, de 35 mm² de sección. 

30 

6.03 Ud. 
Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado 
por la empresa suministradora. Incluso cableado y accesorios para 
formar parte de la centralización de contadores. 

2 

6.04 Ud. 
Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado por 
la empresa suministradora. Incluso cableado y accesorios para formar 
parte de la centralización de contadores. 

1 

6.05 Ud. 
Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases 
unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 
A, esquema 7. 

1 

6.06 Ud. 

Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: 
módulo de interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de 
embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de 
contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo 
de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj 
conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de 
protección, bornes de salida y conexión a tierra. 

1 
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6.07 Ud. Cuadro general de mando y protección para local de 100 m². 1 

6.08 Ud. Borne de puesta a tierra 1 

6.09 ml 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, 
de 20 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 
547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

50 

6.10 ml 

Circuito monof. potencia 15 A, Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según 
UNE 211025. 

70 

6.11 Ud. 
Plafón de techo, de 330 mm de diámetro y 105 mm de altura, para 1 
lámpara halógena QT 32 de 100 W. 

2 

6.12 Ud. Base informática 3 

6.13 Ud. Punto de luz sencillo en superficie 15 

 

Código Ud. Resumen Medición 

CAPITULO 7: INSTALACIONES DE FONTANERIA 

7.01 ml 
Tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente, formada por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de 
diámetro. 

20 

7.02 Ud. Lavamanos 36 cm c/anclaje blanco 1 

7.03 Ud. Inodoro t.alto s.normal blanco 1 

7.04 Ud. 

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul 
(PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

1 

7.05 Ud. 
Arqueta prefabricada de polipropileno, de sección rectangular, de 
50x50 cm en la base  

1 

7.06 Ud. 
Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

1 

7.07 Ud. 

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con llave de corte de compuerta de 1" 
DN 25 mm para la entrada y llave de corte de compuerta de 1" DN 25 
mm para la salida. 

1 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 

 

10 
Presupuesto 

7.08 Ud. 
Instalación motobomba centrífugo ACS según detalle adjunto por el 
industrial competente 

1 

7.09 Ud. 

Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración 
con carga, formado por: electrobomba centrífuga monocelular 
horizontal construida en hierro fundido, con una potencia de 0,37 kW; 
con depósito acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con 
membrana recambiable; presostato; manómetro; racor de varias vías; 
cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shuko. 

1 

7.10 Ud. Presostato 1 

7.11 ml 

Red de riego jardín con Tubo de polietileno para uso alimentario, color 
negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, 
situados cada 30 cm, para un caudal de 2,2 l/h por gotero, 
suministrado en rollos, incluso p/p de accesorios de conexión. 

25 

 

Código Ud. Resumen Medición 
CAPITULO 8: ACABADOS Y REMATES 

8.01 Ud. 

Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo 
con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm. 

6 

8.02 

Ud. 

Puerta de entrada de 203x82,5x4 cm, hoja de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de pino país, con moldura recta; precerco 
de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de pino país de 
130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10 mm. 

1 

8.03 m2 

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 

225 

8.04 Ud. Punto de interconexión de red telefónica para 50 pares. 6 

8.05 
kg Capa de 5 cm de grava drenante de granito 10-25 mm,  10 

8.06 ml Cableado telefónico 50 

 

 

 

 

 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 

 

11 
Presupuesto 

Código Ud. Resumen Medición 

CAPITULO 9: URBANIZACIÓN 

9.01 m2 

Solado de losas de piezas regulares de granito Rojo Sayago de 60x40x8 
cm, acabado abujardado, para uso exterior en áreas peatonales y 
calles residenciales, recibidas sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de 
diámetro, de 3 cm de espesor, y rejuntadas con lechada de cemento 
1/2 CEM II/B-P 32,5 R.  

40 

9.02 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas. 170 

9.03 Ud. 
Suministro y colocación de soporte 
para bicicletas de acero inoxidable 
con forma de "U" invertida 

3 

9.04 ml 

Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de 50x50 
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con 
recercado o bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 
20x20x1,5 mm y montantes de postes de tubo rectangular de acero 
galvanizado, de 40x40x1,5 mm y altura 1,00 m. 

39 

 

3 Cuadro de precios nº1  
 

CAPITULO 1: INSTALACIÓN PUNTOS DE PRÉSTAMO 

Código Ud. Resumen Precio en letra Precio en cifra (€) 

1.01 Ud. Instalación de punto de préstamo 
TREINTA MIL 

EUROS 
30.000 

Transporte, instalación, fijación de las plataformas mediante fijación directa con tornillos T20 de 
acero A40, instalación y comprobación del sistema eléctrico, puesta en funcionamiento y realización 
de las medidas correctoras necesarias en la vía pública. 

 

 

CAPITULO 2: TRABAJOS PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN DEL TERRENO 

Código Ud. Resumen 
Precio en 

letra 
Precio en 
cifra (€) 

2.01 m2 

Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

OCHENTA Y 
CUATRO 

CENTIMOS DE 
EURO 

0,84 
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2.02 m3 

m3 Excavación a Máquina Excavación a cielo abierto, en 
terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluyendo carga y 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

SEIS EUROS CON 
SESENTA Y UN 

CENTIMOS 
6,61 

2.03 m3 

m3 de excavación en zanjas y pozos de cimentación, hasta una 
profundidad máxima de 3 m, en terrenos de consistencia dura, 
por medios mecánicos, incluso agotamiento de aguas y 
extracción de tierras a los bordes de la excavación. 

CUARENTA Y 
DOS EUROS CON 

CUARENTA Y 
DOS CENTIMOS 

42,42 

2.04 m3 

Excavación zanjas para colectores de saneamiento en terreno 
duro incluido retoque manual, carga sobre transporte y/ o 
acopioen interior de solara para posterior compactación( en 
caso de tratarse de material apropiado para relleno) según 
NTE/ADV-4 

NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA 

Y OCHO 
CENTIMOS 

9,58 

2.05 m3 

m3 de excavación para apertura de y pozos de saneamiento 
con una profundidad menor de 3,5 m, por medios mecánicos, 
en terreno compacto, incluso carga y trasporte a vertedero 
situado a una distancia máxima de 15 Km, incluso perfilado del 
fondo y bordes de la excavación. 

OCHO EUROS 
CON SESENTA Y 

SIETE CENTIMOS 
8,67 

2.06 m2 

m2 Perfilados Y Refinos 2% de la medición de la unidad 
excavación en zanjas y pozos +5% de la medición Excavación a 
máquina en terrenos de consistencia dura, por medios 
manuales, con extracción y extendido de las tierras en los 
bordes de la excavación. 

CATORCE EUROS 
CON TREINTA Y 

DOS EUROS 
14,32 

 

CAPITULO 3: REALIZACIÓN DE LAS CIMENTACIONES 

Código Ud. Resumen Precio en letra 
Precio en cifra 

(€) 

3.01 m2 
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 
fabricado en central y vertido con cubilote, 
de 10 cm de espesor.  

OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS 

8,56 

3.02 kg Colocación de la ferralla 
DOS EUROS CON 

VEINTICUATRO CENTIMOS 
2,24 

3.02 m3 

Zapata de cimentación de hormigón armado 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 50 kg/m³. 

CIENTOTREINTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA 

CENTIMOS 
135,4 

3.04 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en 
central, armado con malla electrosoldada, 
vertido bombeado, y regleado en solera 
semipesada de 15 cm de espesor incluyendo 
capa de polietileno y acabado de superficie 
de solera con adición de cuarzo y colindrón 
en el sótano del edificio 

SETENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y OCHO EUROS 

73,78 
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CAPITULO 4: REALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Código Ud. Resumen Precio en letra 
Precio 

en cifra 
(€) 

4.01 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en central, armado con 
malla electrosoldada, vertido bombeado, y regleado en 
solera semipesada de 15 cm de espesor incluyendo capa de 
polietileno y acabado de superficie de solera con adición de 
cuarzo y colindrón en la planta baja del edificio 

SESENTA Y SIETE 
EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 
CENTIMOS 

67,45 

4.02 m3 

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm; HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de 
madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de soportes.  
 

OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO 
CENTIMOS 

85,48 

4.03 m3 

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm; HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de 
madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de soportes.  
 

OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 
CENTIMOS 

89,45 

4.04 m3 
m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de sección cuadrada 
en pilares de 25x 25 cm hasta una altura de 8,60 m 

NOVENCIENTOS 
SESENTA Y UN 

EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 

CENTIMOS 

961,89 

4.05 m3 

m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de sección cuadrada 
de 30x30 cm, 200 cm de alto y acabado aserrado con los 
cantos matados, en vigas primarias de 30x60 cm hasta 7 
metros de longitud 

MIL DOSCIENTOS 
TRES EUROS CON 

VEINTE Y TRES 
CENTIMOS 

1203,23 

4.06 m3 

m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de sección cuadrada 
de 30x30 cm, 200 cm de alto y acabado aserrado con los 
cantos matados. en vigas secundarias de 25x50 cm de 7 m de 
longitud 

NOVECIENTOS 
TREINTA Y UN 

EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 

CENTIMOS 

931,77 

4.07 m3 

m3 de muro de protección de azotea intransitable de 1,30 m 
de altura y sección de 30x60 cm con barrera bituminosa 
adherida a soplete sobre capa de imprimacióny capa de 
impermeabilización no adherida tipo PN-6 según NBE-QB-90 

SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON 

SETENTA Y CINCO 
CENTIMOS 

64,75 

4.08 m3 

m3 de muro de protección de terraza de 1,30 m de altura y 
sección de 30x60 cm con barrera bituminosa adherida a 
soplete sobre capa de imprimacióny capa de 
impermeabilización no adherida tipo PN-6 según NBE-QB-90 

SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON 

SETENTA Y CINCO 
CENTIMOS 

64,75 

4.09 m2 

Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 30 cm de 
espesor, con caras vistas de color gris, con textura lisa, 
hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. 

CIENTTO NUEVE 
EUROS CON CINCO 

CENTIMOS 
109,5 

4.10 m2 
m2  de revestimiento de las fachadas sobre los muros de 
cerramiento con láminas de madera de 25 mm 

DIECISEIS EUROS 
CON VEINTE Y SIETE 

CENTIMOS 
16,27 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 

 

14 
Presupuesto 

4.11 Ud. 

Suministro y colocación de una hoja abatible de  0,70x1,85 m 
sin guías ni persianas realizadas con perfiles de aluminio de 
60 micras, color blanco, y zócalo lateral, bisagras embutidas 
y cremona para recibir acristalamiento, incluso corte, 
preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, 
patillas y herrajes de cuelgue y seguridad 

SESENTA Y DOS 
EUROS CON 

SESENTA Y SIETE 
CENTIMOS 

62,67 

4.12 m2 

Puertas plegables lateral de 1 o 2 hojas de 1500 m de ancho 
por 2800 de alto construidas con perfiles de duro 
aluminioblanco con deslizamiento por rodamientos 
especiales de material plástico 

SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES 

EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 

CENTIMOS 

683,68 

4.13 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5. con Suministro y 
colocación de láminas de pladur de hasta 3 m de alto de 10 
mm de espesor en la planta baja de la edificación según la 
disposición en planta 

VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 

EUROS 
20,86 

4.14 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5. con Suministro y 
colocación de láminas de pladur de hasta 3 m de alto de 10 
mm de espesor en la planta primera de la edificación según 
la disposición en planta 

VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 

EUROS 
20,86 

4.15 Ud. 

Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 3,00 m, de 
1,20 m de diámetro, peldaños de chapa estampada de 3 mm 
de espesor, barandilla de barrotes verticales de redondo de 
acero liso y pasamanos acabado en PVC. 

MIL OCHOCIENTOS 
NOVEINTA Y TRES 

EUROS CON 
SESENTA CENTIMOS 

1.893,60 

4.16 m2 Pulido del granito  
DOCE EUROS CON 

VEINTE Y UN 
CENTIMOS 

12,21 

 

CAPITULO 5: RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES 

Código Ud. Resumen Precio en letra 
Precio 

en cifra 
(€) 

5.01 Ud. 
Instalación de cierre hidráulico tipo Bote sifónico d=50mm 
como línea general según describe el fabricante 

DOS MIL 
CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UN EUROS 
CON VEINTE Y DOS 

CENTIMOS 

2481,22 

5.02 Ud. 
Instalación de Arqueta sifónica 50x50 como elemento de 
desagüe fecal 

CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y 

SEIS CENTIMOS 
58,66 

5.03 Ud. 
instalación de Válvula de retención como pequeño desagüe 
según el detalle elaborado por el industrial competente 

TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 

CENTIMOS 

369,95 

5.04 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con Tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 50 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15877-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

TREINTA Y UN EUROS 
CON NOVENTA Y TRES 

CENTIMOS 
31,93 

5.05 ml instalación de red de aguas grises  según el detalle elaborado OCHOCIENTOS 849,59 
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por el industrial competente CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CENTIMOS 

5.06 Ud. 
Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

CIENTO VEINTE Y UN 
EUROS CON CINCO 

CENTIMOS 
121,05 

5.07 ml 

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo 

TRES MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE 

EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CENTIMOS 

26,81 

5.08 Ud. Arqueta prefabricada de polipropileno, 50x50x50 cm. 
CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON QUINCE 
CENTIMOS 

57,15 

5.09 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=150 mm en cubierta según 
detalle del industrial competente 

CATORCE EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 

CENTIMOS 
14,84 

5.10 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=100 mm en terraza según 
detalle del industrial competente 

CATORCE EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 

CENTIMOS 
14,84 

5.11 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con Tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 4,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15877-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

CUARENTA EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 

CENTIMOS 
40,88 

5.12 ml 
Instalación de Colector de pvc pluvial d=90 mm según detalle 
del industrial competente 

QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON 

NUEVE CENTIMOS 
564,09 

5.13 Ud. recibo de sumidero para suelo de cubiertas o terrazas 
DIEZ EUROS CON 

SETENTA Y TRES EUROS 
10,73 

5.14 ml 

Tubería para montante de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 

TREINTA Y SEIS EUROS 
CON TREINTA Y SEIS 

CENTIMOS 
36,36 

5.15 Ud. Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 cm. CINCUENTA Y SEIS EUROS 56 

 

CAPITULO 6: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Código Ud. Resumen Precio en letra 
Precio en 
cifra (€) 

6.01 Ud. 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio con 90 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm² y 2 picas 

SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 

EUROS CON OCHO 
CENTIMOS 

675,08 

6.02 ml 
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 

CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y 

OCHO CENTIMOS 
5,58 

6.03 Ud. 

Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, 
homologado por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

SETENTA Y OCHO 
EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE 
EUROS 

78,87 
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6.04 Ud. 

Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, 
homologado por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

CIENTO SETENTA Y 
SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y DOS 

EUROS 

176,92 

6.05 Ud. 
Caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles 
de intensidad máxima 250 A, esquema 7. 

TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS 

EUROS CON 
NOVENTA Y 

CUATRO 
CENTIMOS 

342,94 

6.06 Ud. 

Centralización de contadores en cuarto de contadores 
formada por: módulo de interruptor general de maniobra 
de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de 
fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores 
monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo 
de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a 
tierra. 

OCHO CIENTOS 
SETENTA Y NUEVE 

EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 

CENTIMOS 

879,98 

6.07 Ud. 
Cuadro general de mando y protección para local de 100 
m². 

CUATROCIENTOS 
QUINCE EUROS 

CON CUARENTA Y 
DOS CENTIMOS 

415,42 

6.08 Ud. Borne de puesta a tierra 
SEIS EUROS CON 

SESENTA Y UN 
CENTIMOS 

6,61 

6.09 ml 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

CIENTO QUINCE 
EUROS CON DOS 

CENTIMOS 
115,02 

6.10 ml 

Circuito monof. potencia 15 A, Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

CIENTO QUINCE 
EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE 
CENTIMOS 

115,39 

6.11 Ud. 
Plafón de techo, de 330 mm de diámetro y 105 mm de 
altura, para 1 lámpara halógena QT 32 de 100 W. 

CIENTO OCHENTA 
Y CUATRO EUROS 

CON CINCUENTA Y 
DOS EUROS 

184,52 

6.12 Ud. Base informática 
DIEZ EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE 
CENTIMOS 

10,99 

6.13 Ud. Punto de luz sencillo en superficie 

TREINTA Y UN 
EUROS CON VEINTE 

Y CUATRO 
CENTIMOS 

31,24 
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CAPITULO 7: INSTALACIONES DE FONTANERIA 

Código Ud. Resumen Precio en letra 
Precio en 
cifra (€) 

7.01 ml 
Tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente, formada por tubo de cobre rígido, de 20/22 
mm de diámetro. 

DIEZ Y SIETE EUROS 
CON VEINTE Y 

OCHO CENTIMOS 
17,28 

7.02 Ud. Lavamanos 36 cm c/anclaje blanco 

CIENTO SETENTA Y 
SIETE EUROS CON 

SETENTA Y UN 
CENTIMOS 

177,71 

7.03 Ud. Inodoro t.alto s.normal blanco 

DOS CIENTOS 
VEINTE Y DOS 

EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 

CENTIMOS 

222,53 

7.04 Ud. 

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 
2 m de longitud, formada por tubo de polietileno de alta 
densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

DOS CIENTOS 
TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 

CENTIMOS 

234,49 

7.05 Ud. 
Arqueta prefabricada de polipropileno, de sección 
rectangular, de 50x50 cm en la base  

CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS 

CON CINCUENTA Y 
SEIS EUROS 

54,56 

7.06 Ud. 
Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 
mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de 
compuerta. 

SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON 

CINCUENTA Y 
NUEVE CENTIMOS 

69,59 

7.07 Ud. 

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con llave de corte de 
compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y llave de corte 
de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. 

DOS CIENTOS 
OCHENTA Y SIETE 

EUROS CON VEINTE 
Y OCHO CENTIMOS 

287,28 

7.08 Ud. 
Instalación motobomba centrífugo ACS según detalle adjunto 
por el industrial competente 

MIL TRESCIENTOS 
VEINTE Y SEIS 

EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 

CENTIMOS 

1326,34 

7.09 Ud. 

Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en 
aspiración con carga, formado por: electrobomba centrífuga 
monocelular horizontal construida en hierro fundido, con una 
potencia de 0,37 kW; con depósito acumulador de acero 
inoxidable esférico de 24 litros con membrana recambiable; 
presostato; manómetro; racor de varias vías; cable eléctrico 
de conexión con enchufe tipo shuko. 

TRES CIENTOS 
SETENTA Y CUATRO 

EUROS 
374 

7.10 Ud. Presostato 
TRECE EUROS CON 

CINCUENTA Y 
CINCO CENTIMOS 

13,55 

7.11 ml 

Red de riego jardín con Tubo de polietileno para uso 
alimentario, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con 
goteros integrados, situados cada 30 cm, para un caudal de 
2,2 l/h por gotero, suministrado en rollos, incluso p/p de 
accesorios de conexión. 

UN EUROS CON 
SETENTA Y TRES 

CENTIMOS 
1,73 
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CAPITULO 8: ACABADOS Y REMATES 

Código Ud. Resumen Precio en letra 
Precio en 
cifra (€) 

8.01 Ud. 

Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de 
pino país de 70x10 mm. 

DOS CIENTOS SESENTA 
Y CUATRO EUROS CON 

TREINTA CENTIMOS 
264,3 

8.02 Ud. 

Puerta de entrada de 203x82,5x4 cm, hoja de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, con 
moldura recta; precerco de pino país de 130x40 mm; galces 
de MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de 
MDF rechapado de pino país de 70x10 mm. 

TRESCIENTOS DOCE 
EUROS CON DIECISEIS 

CENTIMOS 
312,16 

8.03 m2 

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso 
o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

DIEZ EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 

CENTIMOS 
10,99 

8.04 Ud. Punto de interconexión de red telefónica para 50 pares. 

DOS CIENTOS SESENTA 
Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 

CENTIMOS 

269,58 

8.05 kg Capa de 5 cm de grava drenante de granito 10-25 mm,  
ONCE EUROS CON 

NOVENTA CENTIMOS 
11,9 

8.06 
ml Cableado telefónico 

CIENCUENTA Y 
CUATRO CENTIMOS 

0,54 

 

CAPITULO 9: URBANIZACIÓN 

Código Ud. Resumen Precio en letra 
Precio en 
cifra (€) 

9.01 m2 

Solado de losas de piezas regulares de granito Rojo Sayago de 
60x40x8 cm, acabado abujardado, para uso exterior en áreas 
peatonales y calles residenciales, recibidas sobre cama de arena de 
de 0 a 5 mm de diámetro, de 3 cm de espesor, y rejuntadas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.  

CIENTO VEINTE Y 
CINCO EUROS CON 

SETENTA Y CINCO 
CENTIMOS 

125,75 

9.02 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas. 
DIEZ EUROS CON 

CINCUENTA 
CENTIMOS 

10,5 

9.03 Ud. 
Suministro y colocación de soporte 
para bicicletas de acero inoxidable 
con forma de "U" invertida 

SESENTA Y TRES 
EUROS CON CINCO 

CENTIMOS 
63,05 

9.04 ml 

Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de 
50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, con recercado o bastidor de perfil hueco de acero 
galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y montantes de postes de 
tubo rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm y altura 
1,00 m. 

VEINTE Y NUEVE 
EUROS CON 

OCHENTA 
CENTIMOS 

29,8 
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4 Cuadro de precios nº2 
 

CAPITULO 1: INSTALACIÓN PUNTOS DE PRÉSTAMO 

Código Ud. Resumen Fase Parcial 
Precio 

Ud. 

1.01 Ud. Instalación de punto de préstamo 
Sin 

descomponer 
- 28200,00 

  
 

   CAPITULO 2: TRABAJOS PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN DEL TERRENO 

Código Ud. Resumen Fase Parcial 
Precio 

Ud. 

2.01 m2 

Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 
25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 

Sin 
descomponer 

- 0,76 

2.02 m3 

m3 Excavación a Máquina Excavación a cielo abierto, en 
terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, 
incluyendo carga y transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

Sin 
descomponer 

- 5,95 

2.03 m3 

m3 de excavación en zanjas y pozos de cimentación, 
hasta una profundidad máxima de 3 m, en terrenos de 
consistencia dura, por medios mecánicos, incluso 
agotamiento de aguas y extracción de tierras a los bordes 
de la excavación. 

Sin 
descomponer 

- 38,18 

2.04 m3 

Excavación zanjas para colectores de saneamiento en 
terreno duro incluido retoque manual, carga sobre 
transporte y/ o acopioen interior de solara para posterior 
compactación( en caso de tratarse de material apropiado 
para relleno) según NTE/ADV-4 

Sin 
descomponer 

- 8,62 

2.05 m3 

m3 de excavación para apertura de y pozos de 
saneamiento con una profundidad menor de 3,5 m, por 
medios mecánicos, en terreno compacto, incluso carga y 
trasporte a vertedero situado a una distancia máxima de 
15 Km, incluso perfilado del fondo y bordes de la 
excavación. 

Sin 
descomponer 

- 7,80 

2.06 m2 

m2 Perfilados Y Refinos 2% de la medición de la unidad 
excavación en zanjas y pozos +5% de la medición 
Excavación a máquina en terrenos de consistencia dura, 
por medios manuales, con extracción y extendido de las 
tierras en los bordes de la excavación. 

sin 
descomponer 

- 12,89 

  
 

   CAPITULO 3: REALIZACIÓN DE LAS CIMENTACIONES 

Código Ud. Resumen Fase Parcial 
Precio 

Ud. 

3.01 m2 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en 
central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.  

sin 
descomponer 

- 7,70 

3.02 kg Colocación de la ferralla 
sin 

descomponer 
- 2,02 
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3.02 m3 Zapata de cimentación de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 

Fabricación y 
tte.    

Montaje en 
obra 

46,46  
          

73,02 
119,48 

3.04 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en central, armado 
con malla electrosoldada, vertido bombeado, y regleado 
en solera semipesada de 15 cm de espesor incluyendo 
capa de polietileno y acabado de superficie de solera con 
adición de cuarzo y colindrón en el sótano del edificio 

sin 
descomponer 

- 66,40 

  
 

   CAPITULO 4: REALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Código Ud. Resumen Fase Parcial 
Precio 

Ud. 

4.01 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en central, armado 
con malla electrosoldada, vertido bombeado, y regleado 
en solera semipesada de 15 cm de espesor incluyendo 
capa de polietileno y acabado de superficie de solera con 
adición de cuarzo y colindrón en la planta baja del 
edificio 

sin 
descomponer 

- 60,71 

4.02 m3 

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm; 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 
kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta 
de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes. 

Montaje y 
desmont.    

Hormigonado 

28,44  
 

 45,91 
74,35 

4.03 m3 

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm; 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 
kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta 
de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes. 

Montaje y 
desmont.    

Hormigonado 

33,32 
 

 45,91 
64.23 

4.04 m3 
m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de sección 
cuadrada en pilares de 25x 25 cm hasta una altura de 
8,60 m 

sin 
descomponer 

- 865,70 

4.05 m3 

m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de sección 
cuadrada de 30x30 cm, 200 cm de alto y acabado 
aserrado con los cantos matados, en vigas primarias de 
30x60 cm hasta 7 metros de longitud 

sin 
descomponer 

- 1082,91 

4.06 m3 

m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de sección 
cuadrada de 30x30 cm, 200 cm de alto y acabado 
aserrado con los cantos matados. en vigas secundarias de 
25x50 cm de 7 m de longitud 

sin 
descomponer 

- 838,59 

4.07 m3 

m3 de muro de protección de azotea intransitable de 
1,30 m de altura y sección de 30x60 cm con barrera 
bituminosa adherida a soplete sobre capa de 
imprimacióny capa de impermeabilización no adherida 
tipo PN-6 según NBE-QB-90 

sin 
descomponer 

- 58,28 

4.08 m3 

m3 de muro de protección de terraza de 1,30 m de altura 
y sección de 30x60 cm con barrera bituminosa adherida a 
soplete sobre capa de imprimacióny capa de 
impermeabilización no adherida tipo PN-6 según NBE-
QB-90 

sin 
descomponer 

- 58,28 
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4.09 m2 

Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 30 
cm de espesor, con caras vistas de color gris, con textura 
lisa, hormigonado de su núcleo central con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. 

Transporte y 
acopio    

montaje 

45,00 
         

28,13 
73,13 

4.10 m2 
m2  de revestimiento de las fachadas sobre los muros de 
cerramiento con láminas de madera de 25 mm 

sin 
descomponer 

- 14,64 

4.11 Ud. 

Suministro y colocación de una hoja abatible de  
0,70x1,85 m sin guías ni persianas realizadas con perfiles 
de aluminio de 60 micras, color blanco, y zócalo lateral, 
bisagras embutidas y cremona para recibir 
acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de 
perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes de 
cuelgue y seguridad 

Transporte y 
acopio   

montaje 

31,48  
         

14,40 
45,88 

4.12 m2 

Puertas plegables lateral de 1 o 2 hojas de 1500 m de 
ancho por 2800 de alto construidas con perfiles de duro 
aluminioblanco con deslizamiento por rodamientos 
especiales de material plástico 

sin 
descomponer 

- 615,31 

4.13 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 
29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. con 
Suministro y colocación de láminas de pladur de hasta 3 
m de alto de 10 mm de espesor en la planta baja de la 
edificación según la disposición en planta 

sin 
descomponer 

- 18,77 

4.14 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 
29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. con 
Suministro y colocación de láminas de pladur de hasta 3 
m de alto de 10 mm de espesor en la planta primera de 
la edificación según la disposición en planta 

sin 
descomponer 

- 18,77 

4.15 Ud. 

Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 3,00 m, de 
1,20 m de diámetro, peldaños de chapa estampada de 3 
mm de espesor, barandilla de barrotes verticales de 
redondo de acero liso y pasamanos acabado en PVC. 

sin 
descomponer 

- 1623,27 

4.16 m2 Pulido del granito  
sin 

descomponer 
- 5,74 

  
 

   CAPITULO 5: RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES 

Código Ud. Resumen Fase Parcial 
Precio 

Ud. 

5.01 Ud. 
Instalación de cierre hidráulico tipo Bote sifónico 
d=50mm como línea general según describe el fabricante 
base de 125 mm 

sin 
descomponer 

- 2176,27 

5.02 Ud. 
Instalación de Arqueta sifónica 50x50 como elemento de 
desagüe fecal 

sin 
descomponer 

- 52,79 

5.03 Ud. 
instalación de Válvula de retención como pequeño 
desagüe según el detalle elaborado por el industrial 
competente 

sin 
descomponer 

- 332,96 

5.04 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con Tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 50 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15877-2, con el precio incrementado 
el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

sin 
descomponer 

- 28,74 
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5.05 ml 
instalación de red de aguas grises  según el detalle 
elaborado por el industrial competente 

sin 
descomponer 

- 764,63 

5.06 Ud. 

Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 

sin 
descomponer 

- 62,58 

5.07 ml 
instalación de un Colector de pvc enterrado d=125 mm 
como pequeño desagüe según detalle elaborado por el 
industrial competente 

sin 
descomponer 

- 18,13 

5.08 Ud. Arqueta prefabricada de polipropileno, 50x50x50 cm. 
sin 

descomponer 
- 51,44 

5.09 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=150 mm en cubierta 
según detalle del industrial competente 

sin 
descomponer 

- 13,36 

5.10 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=100 mm en terraza 
según detalle del industrial competente 

sin 
descomponer 

- 13,36 

5.11 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con Tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 63 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y 4,7 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15877-2, con el precio incrementado 
el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

sin 
descomponer 

- 36,79 

5.12 ml 
Instalación de Colector de pvc pluvial d=90 mm según 
detalle del industrial competente 

sin 
descomponer 

- 507,68 

5.13 Ud. recibo de sumidero para suelo de cubiertas o terrazas 
sin 

descomponer 
- 9,66 

5.14 ml 

Tubería para montante de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de policloruro de 
vinilo clorado (PVC-C), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm. 

sin 
descomponer 

- 36,79 

5.15 Ud. Arqueta prefabricada de polipropileno, 40x40x40 cm. 
sin 

descomponer 
- 50,40 

  
 

   CAPITULO 6: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Código Ud. Resumen Fase Parcial 
Precio 

Ud. 

6.01 Ud. 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio con 90 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm² y 2 picas 

sin 
descomponer 

- 607,57 

6.02 ml 
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 

sin 
descomponer 

- 5,02 

6.03 Ud. 

Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, 
homologado por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

sin 
descomponer 

- 70,98 

6.04 Ud. 

Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, 
homologado por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

sin 
descomponer 

- 159,23 

6.05 Ud. 
Caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles 
de intensidad máxima 250 A, esquema 7. 

sin 
descomponer 

- 308,65 
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6.06 Ud. 

Centralización de contadores en cuarto de contadores 
formada por: módulo de interruptor general de maniobra 
de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de 
fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores 
monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo 
de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a 
tierra. 

sin 
descomponer 

- 791,98 

6.07 Ud. 
Cuadro general de mando y protección para local de 100 
m². 

sin 
descomponer 

- 373,88 

6.08 Ud. Borne de puesta a tierra 
sin 

descomponer 
- 5,95 

6.09 ml 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

sin 
descomponer 

- 103,52 

6.10 ml 

Circuito monof. potencia 15 A, Cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

sin 
descomponer 

- 103,85 

6.11 Ud. 
Plafón de techo, de 330 mm de diámetro y 105 mm de 
altura, para 1 lámpara halógena QT 32 de 100 W. 

sin 
descomponer 

- 166,07 

6.12 Ud. Base informática 
sin 

descomponer 
- 9,89 

6.13 Ud. Punto de luz sencillo en superficie 
sin 

descomponer 
- 28,12 

  
 

   CAPITULO 7: INSTALACIONES DE FONTANERIA 

Código Ud. Resumen Fase Parcial 
Precio 

Ud. 

7.01 ml 
Tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente, formada por tubo de cobre rígido, de 
20/22 mm de diámetro. 

sin 
descomponer 

- 15,55 

7.02 Ud. Lavamanos 36 cm c/anclaje blanco 
sin 

descomponer 
- 159,94 

7.03 Ud. Inodoro t.alto s.normal blanco 
sin 

descomponer 
- 200,28 

7.04 Ud. 

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable 
de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 

sin 
descomponer 

- 211,04 
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7.05 Ud. 
Arqueta prefabricada de polipropileno, de sección 
rectangular, de 50x50 cm en la base  

sin 
descomponer 

- 49,10 

7.06 Ud. 
Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 
15 mm, colocado en hornacina, con llave de corte 
general de compuerta. 

sin 
descomponer 

- 62,63 

7.07 Ud. 

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con llave de 
corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y 
llave de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la 
salida. 

sin 
descomponer 

- 258,55 

7.08 Ud. 
Instalación motobomba centrífugo ACS según detalle 
adjunto por el industrial competente 

sin 
descomponer 

- 1193,71 

7.09 Ud. 

Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en 
aspiración con carga, formado por: electrobomba 
centrífuga monocelular horizontal construida en hierro 
fundido, con una potencia de 0,37 kW; con depósito 
acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con 
membrana recambiable; presostato; manómetro; racor 
de varias vías; cable eléctrico de conexión con enchufe 
tipo shuko. 

sin 
descomponer 

- 336,60 

7.10 Ud. Presostato 
sin 

descomponer 
- 12,20 

7.11 ml 

Red de riego jardín con Tubo de polietileno para uso 
alimentario, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, 
con goteros integrados, situados cada 30 cm, para un 
caudal de 2,2 l/h por gotero, suministrado en rollos, 
incluso p/p de accesorios de conexión. 

sin 
descomponer 

- 1,56 

  
 

   CAPITULO 8: ACABADOS Y REMATES 

Código Ud. Resumen Fase Parcial 
Precio 

Ud. 

8.01 Ud. 

Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de 
pino país de 70x10 mm. 

Preparación          
Montaje 

73,56        
94,80 

168,36 

8.02 

Ud. 

Puerta de entrada de 203x82,5x4 cm, hoja de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, con 
moldura recta; precerco de pino país de 130x40 mm; 
galces de MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; 
tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10 
mm. 

Preparación     
Montaje 

58,79     
148,56 

207,35 

8.03 m2 

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos 
manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

sin 
descomponer 

- 9,89 

8.04 Ud. 
Punto de interconexión de red telefónica para 50 pares. 

sin 
descomponer 

- 242,62 

8.05 
kg Capa de 5 cm de grava drenante de granito 10-25 mm,  

sin 
descomponer 

- 10,71 

8.06 ml Cableado telefónico sin - 0,49 
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descomponer 

  
 

   URBANIZACIÓN 

Código Ud. Resumen Fase Parcial 
Precio 

Ud. 

9.01 m2 

Solado de losas de piezas regulares de granito Rojo 
Sayago de 60x40x8 cm, acabado abujardado, para uso 
exterior en áreas peatonales y calles residenciales, 
recibidas sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de 
diámetro, de 3 cm de espesor, y rejuntadas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.  

sin 
descomponer 

- 113,18 

9.02 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas. 
sin 

descomponer 
- 9,45 

9.03 Ud. 
Suministro y colocación de soporte 
para bicicletas de acero inoxidable 
con forma de "U" invertida 

sin 
descomponer 

- 56,75 

9.04 ml 

Cerramiento de parcela formado por malla 
electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm 
de diámetro, acabado galvanizado, con recercado o 
bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 
20x20x1,5 mm y montantes de postes de tubo 
rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm y 
altura 1,00 m. 

sin 
descomponer 

- 26,82 

 

 

5 Presupuestos parciales 
 

INSTALACIÓN PUNTOS DE PRÉSTAMO 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

1.01 Ud. Instalación de punto de préstamo 7 30000 210000 

TOTAL CAPÍTULO PUNTOS DE PRÉSTAMO 210000 
TRABAJOS PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN DEL TERRENO 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

2.01 m2 

Desbroce y limpieza del terreno, profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión, sin 
incluir transporte a vertedero autorizado. 

215,56 0,84 181,0704 

2.02 m3 

m3 Excavación a Máquina Excavación a cielo 
abierto, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, incluyendo carga y 
transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

300,00 6,61 1983 

2.03 m3 

m3 de excavación en zanjas y pozos de 
cimentación, hasta una profundidad máxima de 3 
m, en terrenos de consistencia dura, por medios 
mecánicos, incluso agotamiento de aguas y 

26,18 42,42 1110,5556 
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extracción de tierras a los bordes de la excavación. 

2.04 m3 

Excavación zanjas para colectores de saneamiento 
en terreno duro incluido retoque manual, carga 
sobre transporte y/ o acopioen interior de solara 
para posterior compactación( en caso de tratarse 
de material apropiado para relleno) según 
NTE/ADV-4 

1,71 9,58 16,3818 

2.05 m3 

m3 de excavación para apertura de y pozos de 
saneamiento con una profundidad menor de 3,5 
m, por medios mecánicos, en terreno compacto, 
incluso carga y trasporte a vertedero situado a una 
distancia máxima de 15 Km, incluso perfilado del 
fondo y bordes de la excavación. 

0,98 8,67 8,4966 

2.06 m2 

m2 Perfilados Y Refinos 2% de la medición de la 
unidad excavación en zanjas y pozos +5% de la 
medición Excavación a máquina en terrenos de 
consistencia dura, por medios manuales, con 
extracción y extendido de las tierras en los bordes 
de la excavación. 

15,56 14,32 222,8192 

TOTAL CAPÍTULO TRABAJOS PRELIMINARES 3522,3236 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 
REALIZACIÓN DE LAS CIMENTACIONES 

3.01 m2 
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 
fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 
cm de espesor.  

5,37 8,56 45,9672 

3.02 kg Colocación de la ferralla 4200 2,24 9408 

3.02 m3 

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 
kg/m³. 

26,18 135,4 3544,772 

3.04 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en central, 
armado con malla electrosoldada, vertido 
bombeado, y regleado en solera semipesada de 15 
cm de espesor incluyendo capa de polietileno y 
acabado de superficie de solera con adición de 
cuarzo y colindrón en el sótano del edificio 

14,7 73,78 1084,566 

TOTAL CAPÍTULO CIMIENTOS 14083,3052 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

REALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

4.01 m3 

m3 de hormigón HA-250 elaborado en 
central, armado con malla electrosoldada, 
vertido bombeado, y regleado en solera 
semipesada de 15 cm de espesor incluyendo 
capa de polietileno y acabado de superficie de 
solera con adición de cuarzo y colindrón en la 
planta baja del edificio 

14,7 67,45 991,515 

4.02 m3 

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 
cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de 
madera; altura libre de planta de hasta 3 m. 
Sin incluir repercusión de soportes.  

14,7 85,48 1256,56 
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4.03 m3 

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 
cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de 
madera; altura libre de planta de hasta 3 m. 
Sin incluir repercusión de soportes.  
 

11,97 89,45 1070,7165 

4.04 m3 
m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de 
sección cuadrada en pilares de 25x 25 cm 
hasta una altura de 8,60 m 

2,85 961,89 2741,3865 

4.05 m3 

m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de 
sección cuadrada de 30x30 cm, 200 cm de 
alto y acabado aserrado con los cantos 
matados, en vigas primarias de 30x60 cm 
hasta 7 metros de longitud 

14,652 1203,23 17629,726 

4.06 m3 

m3 de granito Gris Mondariz, con fuste de 
sección cuadrada de 30x30 cm, 200 cm de 
alto y acabado aserrado con los cantos 
matados. en vigas secundarias de 25x50 cm 
de 7 m de longitud 

0,875 931,77 815,29875 

4.07 m3 

m3 de muro de protección de azotea 
intransitable de 1,30 m de altura y sección de 
30x60 cm con barrera bituminosa adherida a 
soplete sobre capa de imprimacióny capa de 
impermeabilización no adherida tipo PN-6 
según NBE-QB-90 

9,91 64,75 641,6725 

4.08 m3 

m3 de muro de protección de terraza de 1,30 
m de altura y sección de 30x60 cm con 
barrera bituminosa adherida a soplete sobre 
capa de imprimacióny capa de 
impermeabilización no adherida tipo PN-6 
según NBE-QB-90 

3,51 64,75 227,2725 

4.09 m2 

Muro de doble cara, prefabricado, de 
hormigón, de 30 cm de espesor, con caras 
vistas de color gris, con textura lisa, 
hormigonado de su núcleo central con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central 
y vertido con cubilote. 

154 109,5 16863 

4.10 m2 
m2  de revestimiento de las fachadas sobre 
los muros de cerramiento con láminas de 
madera de 25 mm 

46,01 16,27 748,5827 

4.11 Ud. 

Suministro y colocación de una hoja abatible 
de  0,70x1,85 m sin guías ni persianas 
realizadas con perfiles de aluminio de 60 
micras, color blanco, y zócalo lateral, bisagras 
embutidas y cremona para recibir 
acristalamiento, incluso corte, preparación y 
uniones de perfiles, fijación de junquillos, 
patillas y herrajes de cuelgue y seguridad 

15 62,67 940,05 
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4.12 m2 

Puertas plegables lateral de 1 o 2 hojas de 
1500 m de ancho por 2800 de alto 
construidas con perfiles de duro 
aluminioblanco con deslizamiento por 
rodamientos especiales de material plástico 

36,6 683,68 25022,688 

4.13 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor 
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
(tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida 
con mortero de cemento M-5. con Suministro 
y colocación de láminas de pladur de hasta 3 
m de alto de 10 mm de espesor en la planta 
baja de la edificación según la disposición en 
planta 

34,15 20,86 712,369 

4.14 m2 

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor 
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
(tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida 
con mortero de cemento M-5. con Suministro 
y colocación de láminas de pladur de hasta 3 
m de alto de 10 mm de espesor en la planta 
primera de la edificación según la disposición 
en planta 

24,3 20,86 506,898 

4.15 Ud. 

Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 
3,00 m, de 1,20 m de diámetro, peldaños de 
chapa estampada de 3 mm de espesor, 
barandilla de barrotes verticales de redondo 
de acero liso y pasamanos acabado en PVC. 

1 1.893,60 1893,6 

4.16 m2 Pulido del granito  43,98 12,21 536,9958 

TOTAL CAPÍTULO ESTRUCTURAS 72621,9942 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES 

5.01 Ud. 
Instalación de cierre hidráulico tipo Bote 
sifónico d=50mm como línea general según 
describe el fabricante 

1 2481,22 2481,22 

5.02 Ud. 
Instalación de Arqueta sifónica 50x50 como 
elemento de desagüe fecal 

1 58,66 58,66 

5.03 Ud. 
instalación de Válvula de retención como 
pequeño desagüe según el detalle elaborado 
por el industrial competente 

1 369,95 369,95 

5.04 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con 
Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), 
de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
3,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15877-
2, con el precio incrementado el 15% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

6 31,93 191,58 

5.05 ml 
instalación de red de aguas grises  según el 
detalle elaborado por el industrial 
competente 

1,4 849,59 1189,426 

5.06 Ud. 

Acometida general de saneamiento a la red 
general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm 
de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

1 121,05 121,05 
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5.07 ml 

Colector enterrado de saneamiento, con 
arquetas (no incluidas en este precio), de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo 

12,5 26,81 335,125 

5.08 Ud. 
Arqueta prefabricada de polipropileno, 
50x50x50 cm. 

2 57,15 114,3 

5.09 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=150 mm en 
cubierta según detalle del industrial 
competente 

23 14,84 341,32 

5.10 ml 
Instalación de Canalón de pvc d=100 mm en 
terraza según detalle del industrial 
competente 

8,4 14,84 124,656 

5.11 ml 

Recibido y colocación de bajante pluvial con 
Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), 
de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
4,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15877-
2, con el precio incrementado el 15% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

24 40,88 981,12 

5.12 ml 
Instalación de Colector de pvc pluvial d=90 
mm según detalle del industrial competente 

52 564,09 29332,68 

5.13 Ud. 
recibo de sumidero para suelo de cubiertas o 
terrazas 

4 10,73 42,92 

5.14 ml 

Tubería para montante de fontanería, 
colocada superficialmente, formada por tubo 
de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 63 
mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 

10,4 36,36 378,14 

5.15 Ud. 
Arqueta prefabricada de polipropileno, 
40x40x40 cm. 

6 56 336 

TOTAL CAPÍTULO SANEAMIENTO 82359,409 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

6.01 Ud. 
Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio con 90 m de conductor 
de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas 

25 675,08 16877 

6.02 ml 
Conductor de tierra formado por cable rígido 
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 
sección. 

30 5,58 167,4 

6.03 Ud. 

Módulo para ubicación de tres contadores 
monofásicos, homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores. 

2 78,87 157,74 

6.04 Ud. 

Módulo para ubicación de tres contadores 
trifásicos, homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores. 

1 176,92 176,92 
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6.05 Ud. 

Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad 
máxima 250 A, esquema 7. 

1 342,94 342,94 

6.06 Ud. 

Centralización de contadores en cuarto de 
contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 
1 módulo de embarrado general; 1 módulo de 
fusibles de seguridad; 1 módulo de 
contadores monofásicos; 1 módulo de 
contadores trifásicos; módulo de servicios 
generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 
1 módulo de embarrado de protección, 
bornes de salida y conexión a tierra. 

1 879,98 879,98 

6.07 Ud. 
Cuadro general de mando y protección para 
local de 100 m². 

1 415,42 415,42 

6.08 Ud. Borne de puesta a tierra 1 6,61 6,61 

6.09 ml 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 1250 
N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

50 115,02 5751 

6.10 ml 

Circuito monof. potencia 15 A, Cable unipolar 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 211025. 

70 115,39 8077,3 

6.11 Ud. 
Plafón de techo, de 330 mm de diámetro y 
105 mm de altura, para 1 lámpara halógena 
QT 32 de 100 W. 

2 184,52 369,04 

6.12 Ud. Base informática 3 10,99 32,97 

6.13 Ud. Punto de luz sencillo en superficie 15 31,24 468,6 

TOTAL CAPÍTULO INST. ELÉCTRICAS 33722,92 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

INSTALACIONES DE FONTANERIA 

7.01 ml 
Tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro. 

20 17,28 345,6 
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7.02 Ud. Lavamanos 36 cm c/anclaje blanco 1 177,71 177,71 

7.03 Ud. Inodoro t.alto s.normal blanco 1 222,53 222,53 

7.04 Ud. 

Acometida enterrada de abastecimiento de 
agua potable de 2 m de longitud, formada por 
tubo de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

1 234,49 234,49 

7.05 Ud. 
Arqueta prefabricada de polipropileno, de 
sección rectangular, de 50x50 cm en la base  

1 54,56 54,56 

7.06 Ud. 
Preinstalación de contador general de agua 
de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, 
con llave de corte general de compuerta. 

1 69,59 69,59 

7.07 Ud. 

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 
200 litros, con llave de corte de compuerta de 
1" DN 25 mm para la entrada y llave de corte 
de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. 

1 287,28 287,28 

7.08 Ud. 
Instalación motobomba centrífugo ACS según 
detalle adjunto por el industrial competente 

1 1326,34 1326,34 

7.09 Ud. 

Grupo de presión doméstico, para suministro 
de agua en aspiración con carga, formado 
por: electrobomba centrífuga monocelular 
horizontal construida en hierro fundido, con 
una potencia de 0,37 kW; con depósito 
acumulador de acero inoxidable esférico de 
24 litros con membrana recambiable; 
presostato; manómetro; racor de varias vías; 
cable eléctrico de conexión con enchufe tipo 
shuko. 

1 374 374 

7.10 Ud. Presostato 1 13,55 13,55 

7.11 ml 

Red de riego jardín con Tubo de polietileno 
para uso alimentario, color negro, de 16 mm 
de diámetro exterior, con goteros integrados, 
situados cada 30 cm, para un caudal de 2,2 
l/h por gotero, suministrado en rollos, incluso 
p/p de accesorios de conexión. 

25 1,73 43,25 

TOTAL CAPÍTULO INST. FONTANERÍA 3148,9 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

ACABADOS Y REMATES 

8.01 Ud. 

Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja 
de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de pino país, 
modelo con moldura recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de pino país de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de pino país de 70x10 mm. 

6 264,3 1585,8 

8.02 
Ud. 

Puerta de entrada de 203x82,5x4 cm, hoja de 
tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de pino país, con moldura recta; 

1 312,16 312,16 
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precerco de pino país de 130x40 mm; galces 
de MDF rechapado de pino país de 130x20 
mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino 
país de 70x10 mm. 

8.03 m2 

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o 
escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 

225 10,99 2472,75 

8.04 Ud. 
Punto de interconexión de red telefónica para 
50 pares. 

6 269,58 1617,48 

8.05 
kg 

Capa de 5 cm de grava drenante de granito 
10-25 mm,  

10 11,9 119 

8.06 ml Cableado telefónico 50 0,54 27 

TOTAL CAPÍTULO ACABADOS Y REMATES 6134,19 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

URBANIZACIÓN 

9.01 m2 

Solado de losas de piezas regulares de granito 
Rojo Sayago de 60x40x8 cm, acabado 
abujardado, para uso exterior en áreas 
peatonales y calles residenciales, recibidas 
sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de 
diámetro, de 3 cm de espesor, y rejuntadas 
con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 
R.  

40 125,75 5030 

9.02 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas. 170 10,5 1785 

9.03 Ud. 
Suministro y colocación de soporte 
para bicicletas de acero inoxidable 
con forma de "U" invertida 

3 63,05 189,15 

9.04 ml 

Cerramiento de parcela formado por malla 
electrosoldada, de 50x50 mm de paso de 
malla y 4 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, con recercado o bastidor de 
perfil hueco de acero galvanizado de sección 
20x20x1,5 mm y montantes de postes de 
tubo rectangular de acero galvanizado, de 
40x40x1,5 mm y altura 1,00 m. 

39 29,8 1162,2 

TOTAL CAPÍTULO URBANIZACIÓN 8166,35 

 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

SEGURIDAD Y SALUD 

CAPITULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

5.1.I.1. Ud. CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 20 1,50 € 30,00 € 

5.1.I.2. Ud.  PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR 3 10,52 € 31,56 € 

5.1.I.3. Ud.  CAJA ANTI-IMPACTOS Y ANTIPOLVO 28 8,26 € 231,28 € 

5.1.I.4. Ud.  GAFA DE SEGURIDAD PARA OXICORTE 4 3,91 € 15,64 € 

5.1.I.5. Ud.  PANTALLA DE PROTECCIÓN DE SOLDADOR 2 23,14 € 46,28 € 
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5.1.I.6. Ud.  MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO 6 9,02 € 54,12 € 

5.1.I.7. Ud.  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO 26 0,39 € 10,14 € 

5.1.I.8. Ud.  PROTECTOR AUDITIVO 13 11,12 € 144,56 € 

5.1.I.9. Ud.  CINTURÓN DE SEGURIDAD 5 18,03 € 90,15 € 

5.1.I.10. Ud.  CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 2 15,93 € 31,86 € 

5.1.I.11. Ud.  MONO O BUZO DE TRABAJO 20 12,32 € 246,40 € 

5.1.I.12. Ud.  IMPERMEABLE 20 11,42 € 228,40 € 

5.1.I.13. Ud.  MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 3 10,22 € 30,66 € 

5.1.I.14. Ud.  PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 3 3,61 € 10,83 € 

5.1.I.15. Ud.  PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 3 4,51 € 13,53 € 

5.1.I.16. Ud.  PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 3 5,41 € 16,23 € 

5.1.I.17. Ud.  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS 3 21,04 € 63,12 € 

5.1.I.18. Ud.  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS 3 1,65 € 4,95 € 

5.1.I.19. Ud.  PAR DE GUANTES DE CUERO 10 2,22 € 22,20 € 

5.1.I.20. Ud.  CHALECO REFLECTANTE 20 16,23 € 324,60 € 

5.1.I.21. Ud. 
 PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA 
HUMEDAD 20 

8,41 € 168,20 € 

5.1.I.22. Ud.  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA 20 18,03 € 360,60 € 

5.1.I.23. Ud.  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO 20 21,04 € 420,80 € 

5.1.I.24. Ud.  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS 10 25,54 € 255,40 € 

CAPITULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS 

5.1.II.1. Ud.  DETECTOR AUTOMÁTICO DE GASES 2 480,81 € 961,62 € 

5.1.II.2. Ud. 
 SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, INCLUSO 
SOPORTE (3 USOS) 

20 55,29 € 
1.105,80 

€ 

5.1.II.3. Ud. 
 CARTEL INDICATIVO RIESGO, INCLUIDO 
SOPORTE 

12 7,81 € 93,72 € 

5.1.II.4. Ud.  CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE 12 1,80 € 21,60 € 

5.1.II.5. ml 
CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 
INCLUSO SOPORTE 

700 1,02 € 714,00 € 

5.1.II.6. ml 
VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE CONTENCIÓN 
DE PEATONES (4 USOS) 

30 8,71 € 261,30 € 

5.1.II.7. Ud. 
 VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE 
TRÁFICO (2 USOS) 

30 30,05 € 901,50 € 

5.1.II.8. Ud.  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE (2 USOS) 10 42,07 € 420,70 € 

5.1.II.9. Ud.  JALÓN DE SEÑALIZACIÓN 7 8,41 € 58,87 € 

5.1.II.10. Ud. 
 PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA 
COMPUESTO POR DOS PERFILES VERTICAL Y 
CABLE 

2 240,40 € 480,80 € 

5.1.II.11. m2 
RED HORIZONTAL DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS 
LOS SOPORTES (2 USOS) 

150 3,01 € 451,50 € 

5.1.II.12. ml 
 TUBO PARA SUJECIÓN DE CINTURÓN DE 
SEGURIDAD, Apoyado en tubos horizontal de 
1m. Altura 

50 7,51 € 375,50 € 

5.1.II.13. m3 
ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS CON ESCALERAS DE 
ACCESO A ZONAS ELEVADAS 

70 15,03 € 
1.052,10 

€ 

CAPITULO III: EXTINCION DE INCENDIOS 

5.1.III.1. Ud. 
 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE INCLUIDO 
EL SOPORTE (2 USOS) 

10 52,29 € 522,90 € 
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CAPITULO IV: PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 

5.1.IV.1. Ud. 
 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, 
COMPUESTA POR CABLE DE COBRE, 
ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS 

2 132,22 € 264,44 € 

5.1.IV.2. Ud. 
 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA 
SENSIBILIDAD (300 mA) 

2 90,15 € 180,30 € 

5.1.IV.3. Ud. 
 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA 
SENSIBILIDAD (300 mA) 

2 105,18 € 210,36 € 

CAPITULO V: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

5.1.V.1. Ud. 
MES DE ALQUILER MENSUAL DE BARRACÓN 
PARA COMEDOR 

9 84,14 € 757,26 € 

5.1.V.2. Ud. 
 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 
PERSONAS 

2 51,09 € 102,18 € 

5.1.V.3. Ud. 
 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 
PERSONAS 

3 14,42 € 43,26 € 

5.1.V.4. Ud.  CALIENTA-COMIDAS (4 USOS) 2 210,35 € 420,70 € 

5.1.V.5. Ud.  RADIADOR INFRARROJOS (2 USOS) 3 27,65 € 82,95 € 

5.1.V.6. Ud. 
 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y 
DOTADA CON TRES GRIFOS 

1 96,16 € 96,16 € 

5.1.V.7. Ud. 
 ACOMETIDA AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 
COMEDOR TOTALMENTE TERMINADO Y EN 
SERVICIO 

1 96,16 € 96,16 € 

5.1.V.8. Ud.  RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS 1 18,03 € 18,03 € 

5.1.V.9. Ud. 
 ALQUILER MENSUAL BARRACÓN PARA 
VESTUARIOS 

9 60,10 € 540,90 € 

5.1.V.10. Ud. 
 TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE 
(2 USOS) 

15 14,42 € 216,30 € 

5.1.V.11. Ud. 
 ALQUILER MENSUAL DE BARRACON PARA 
ASEOS 

9 30,05 € 270,45 € 

5.1.V.12. Ud. 
 ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y ENERGÍA 
PARA VESTUARIOS Y ASEOS TOTALMENTE 
TERMINADO Y EN SERVICIO 

1 132,22 € 132,22 € 

CAPITULO VI: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.1.VI.1. Ud.  BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA 1 33,06 € 33,06 € 

5.1.VI.2. Ud. 
 REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO DURANTE 
EL TRANSCURSO DE LA OBRA 

1 66,11 € 66,11 € 

5.1.VI.3. Ud.  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 20 19,23 € 384,60 € 

CAPITULO VII: FORMACION Y REUNIONES 

5.1.VII.1. Ud. 
 HORA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

40 9,62 € 384,80 € 

5.1.VII.2. Ud. 
 REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

6 11,42 € 68,52 € 

5.1.VII.3.  h 
VIGILANTE JURADO EN VIGILANCIA DE 
SEGURIDAD 

120 11,12 € 
1.334,40 

€ 

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 15.976,58 € 
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6 Presupuestos generales 

6.1 Presupuesto de ejecución material 

 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS CINQUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS 

(433.759,39€). 

 

Madrid, a 9 de Junio 2012  

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

MARIA TEBAR DE ELIAS-OSTUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO PUNTOS DE PRÉSTAMO 210000

TOTAL CAPÍTULO TRABAJOS PRELIMINARES 3522,3236

TOTAL CAPÍTULO CIMIENTOS 14083,3052

TOTAL CAPÍTULO ESTRUCTURAS 72621,9942

TOTAL CAPÍTULO SANEAMIENTO 82359,409

TOTAL CAPÍTULO INST. ELÉCTRICAS 33722,92

TOTAL CAPÍTULO INST. FONTANERÍA 3148,9

TOTAL CAPÍTULO ACABADOS Y REMATES 6134,19

TOTAL CAPÍTULO URBANIZACIÓN 8166,35

433759,392TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
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6.2 Presupuesto de ejecución por contrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a SEISCIENTOS VEINTUNUEVE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTE Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (629.695,24€) 

 

Madrid, a 9 de Junio 2012  

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

MARIA TEBAR DE ELIAS-OSTUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Ejecución Material 433759,392

Gastos Generales (13% PEM) 56388,72096

Beneficio Industrial(6%PEM) 26025,56352

Seguridad y Salud 15976,58

Presupuesto de Control de Calidad 1489,78

SUMA 533640,0365

IVA (18%) 96055,20657

Presupuesto de ejecución por contrata 629695,2431

SEISCIENTOS VEINTUNUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 

VEINTE Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
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6.3 Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

 

 

 

El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a SEISCIENTAS 

CINCUENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS DIECISEIS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE 

EURO (651.816,97€) 

 

Madrid, a 9 de Junio 2012  

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

MARIA TEBAR DE ELIAS-OSTUA 

 

Presupuesto de ejecución por contrata 629695,2431

Redacción del proyecto (1,5%PEM) 6506,39088

Control y vigilancia de la obra (3,5%) 15181,57872

Presupuesto de Control de Calidad 433,759392

Presupuesto para el conocimiento de 

la Administración 651816,9721

SEISCIENTAS CINCUENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS DIECISEIS CON 

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1 Objeto 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene o bienestar de los trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 

bajo el control de la Dirección Facultativa de acuerdo con el Real Decreto 55/1986, de 21 de 

febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en los Proyectos de edificación y obras públicas. 

 

El estudio de Seguridad y Salud describirá en esta su primera parte las características generales 

de la obra, prestando atención a los riesgos que provocan las diferentes actividades, y a las 

medidas adoptadas para reducirlos. De estas medidas se extraerá el número de recursos 

destinados a la seguridad. Estas medidas se iniciarán con una medicina preventiva, médicos y 

formación,  continuarán con una higiene laboral adecuada y finalizarán con la integración de 

las medidas preventivas y de seguridad en los propios sistemas de trabajo. 

 

La prioridad es eliminar todo riesgo, identificando bien sus causas. En caso de que en no fuera 

posible asegurar el riesgo nulo, se aplicarán medidas de protección. Para llevar a cabo todas 

estas medidas de prevención de riesgos se actuará en cuatro aspectos. 

 

• Organización y coordinación eficaz de las actividades a realizar, teniendo en cuenta 

que no todos los trabajadores están preparados para soportar el mismo nivel de 

riesgo.  

• Reducir riesgos por medidas como la organización, la formación de los trabajadores, y 

la medicina preventiva (ej: reconocimientos), que permita controlar la evolución de la 

salud de los trabajadores.  

• Protecciones colectivas de los trabajadores  

• Elementos de protección individual para cada trabajador (en adelante llamadas EPI). 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud está fundamentalmente dirigido a la empresa principal 

contratista y, a través de ésta y bajo su responsabilidad, a las que les fueran subcontratadas 

como partes o unidades integrantes del total de la obra. 

 

 

2 Normativa 
 

La legislación que marca el estudio de Seguridad y Salud es la siguiente: 
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• Estatuto de los Trabajadores. 

• R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

Obras de Construcción. 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (en lo no específicamente previsto en el RD 1627/1997, de 24 de Octubre). 

• RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

•  RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención 

de Riesgos Laborales 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

• RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006. 

• RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención; el RD 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción, y el RD 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, se establece la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, 

además de que el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad e  Higiene que 

analice, estudie, desarrolle y complemente, en función de sus métodos de ejecución de la 

obra, las previsiones contenidas en dicho estudio. 

 

3 Descripción de las obras desde el punto de vista de la 
Seguridad y Salud 

3.1 Descripción 
 

La obra a realizar es la construcción de una edificación para la implantación de un servicio de 

control, gestión y mantenimiento del servicio de bicicleta pública. 

Las unidades en que se divide la obra, a los efectos perseguidos en este proyecto, son las 

siguientes: 

• Movimiento de tierras: 
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La obra no tiene apenas excavación en lo que se refiere a los tramos de acceso, por lo que no 

será un elemento de especial control. Aún así las actividades a estudiar en esta unidad de obra 

serían: 

o Desbroce y explanación con medios mecánicos 

o Excavaciones y rellenos 

 

• Saneamiento: 

 

La obra tiene una parta importante de instalación de elementos de evacuación de aguas 

residuales. Se divide esta actividad en dos unidades de obra: 

 

o Excavación de zanjas para los colectores 

o Instalación de los elementos de saneamiento 

 

• Cimentaciones y estructura: 

 

Las buenas características del terreno donde se va a ejecutar el proyecto permiten realizar 

cimentaciones directas con zapatas superficiales. Esta unidad precisa básicamente de las 

siguientes actividades: 

 

o Hormigonado 

o Feralla 

o Acero estructural 

 

• Cerramientos: 

 

En una obra de edificación como la proyectada la unidad de obra de cerramientos contiene 

tanto los cerramientos de cubierta, como los de fachadas con paneles prefabricados. Se 

pueden incluir en el estudio de seguridad y salud de esta unidad de obra conjuntamente la 

realización de la compartimentación interior de la nave mediante albañilería. 

 

• Tabiquería: 

 

Se realizará el hormigonado de la tabiquería con las adecuadas juntas de control, trabajo y 

contracción. 

 

• Instalaciones: 

 

Se realizan dentro de esta unidad la instalación de todas las instalaciones que permiten el 

correcto funcionamiento de la Casa-Taller durante su etapa en servicio, como lo son las 

instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, protección contra incendios, 

ventilación. 

 

• Urbanización: 
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Las obras de urbanización engloban la construcción de viales, jardinería, vallas de cerramiento, 

etc. a nivel de suelo. 

 

• Revestimientos interiores: 

 

Los revestimientos interiores engloban la disposición de yesos, escayolas necesarias para el 

uso de la edificación. 

 

• Acabados y remates: 

 

Se realizarán teniendo en cuenta la pintura como un posible elemento tóxico y pequeños 

accidentes de carpintería. 

 

En lo que se refiere a la instalación de los puntos de préstamo, se pretende realizar la fijación 

de las plataformas mediante fijación directa de los tornillos y instalación eléctrica luego se 

tendrá que recurrir a los requisitos que estas actuaciones necesiten. 

3.2 Identificación de riesgos 
 

En el caso de no poder evitar el riesgo, porque el sistema productivo aplicable lo impida o el 

sistema de ejecución o el emplazamiento del edificio a ejecutar no sea el adecuado se deberá 

proteger a los operarios adoptando medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual, pero sin dejar de estudiar y tener en cuenta estas últimas. 

 

A continuación se enumeran los riesgos que pueden aparecer en las distintas unidades de 

obra: 

• Riesgos profesionales: 

 

o En movimiento de tierras y saneamiento: 

 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por la maquinaria. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Caídas al mismo nivel de material o personal. 

- Caídas a distinto nivel de material o personal. 

- Desprendimientos. 

- Interferencia con líneas de alta tensión u otras conducciones subterráneas. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental y puntual. 

- Inundación. 

- Accidentes en el vertido de material. 

- Vibraciones sobre las personas. 
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o En ejecución de estructura y cerramientos e instalaciones: 

 

- Golpes y choques contra objetos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos sobre los operarios. 

- Aplastamientos. 

- Heridas punzantes o cortes en pies y manos. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Atropellos por maquinaria. 

- Atrapamientos por maquinaria. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Dermatosis por cemento. 

- Dermatitis por contacto con desencofrantes. 

- Contactos eléctricos directos con masas de maquinaria eléctrica 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 

- Proyección de partículas sobre los ojos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Trabajos sobre pisos húmedos o mojados (resbalones). 

- Vibraciones por manejo de vibradores. 

- Ruido ambiental y puntual. 

- Electrocución. 

 

o En urbanización: 

 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Caídas de altura. 

- Caída de objetos. 

- Cortes y golpes. 

 

o Riesgos producidos por agentes atmosféricos: 

 

- Viento, tormentas, agua, nieve, bajas temperaturas. 

 

o Riesgos eléctricos: 

 

- Interferencias con líneas eléctricas. 

- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, etc. que utilizan o producen 

electricidad en la obra. 

- Electrocución. 

 

o Riesgos de incendio: 
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- En almacenes, encofrados, talleres, etc. 

 

• Riesgos debidos a maquinaria y medios auxiliares: 
 

o Medios auxiliares: 
 
- Caídas al mismo nivel de personas. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas por fallo estructural del medio auxiliar. 
- Caídas de objetos desde altura sobre las personas. 
- Sobreesfuerzos durante el montaje y desmontaje. 
- Atrapamiento entre objetos. 
- Vuelco del medio auxiliar por viento o falta de arriostramiento. 
- Rotura por fatiga del material. 
- Rotura por sobrecarga. 
- Caída por mal anclaje. 

 
o Maquinaria de obra: 

 

• Contacto con energía eléctrica. 

• Golpes por objetos o elementos de las máquinas. 

• Atrapamiento entre objetos o por elementos de las máquinas. 

• Formación de atmósferas tóxicas. 

• Colisión entre vehículos. 

• Atropello de personas por vehículos. 

• Caída de vehículos por cortes del terreno, rampas o terraplenes. 

• Interferencias con conducciones subterráneas de agua, conducciones 
subterráneas de electricidad o conducciones subterráneas de telefonía. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruidos. 

• Vibraciones. 

 

o Los propios del mantenimiento de la maquinaria: 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas al vacío. 

• Atrapamientos por objetos móviles (carros de transmisión, cables...) 

• Electrocución. 

• Contacto con sustancias calientes (motores). 
 
• Riesgos de daños a terceros 

 

Como ya se ha indicado, la obra se realiza en una zona urbana. Por tanto, los posibles daños 

causados a terceros son los siguientes: 
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• Atropellos por desobediencia a la señalización, velocidad inadecuada... 

• Los riesgos profesionales de explosiones, incendios, escapes de gas metano, cloro, 

quemaduras por productos químicos y electrocuciones deben ser considerados 

también durante las visitas a terceros. 

 

3.3 Tabla de evaluación de riesgos 
 

A continuación se expone la evaluación general de los riesgos más significativos para la obra en 

forma de cuadro. Del listado anterior de riesgos se escogen y numeran los más representativos 

y considerados como esenciales para este tipo de obra en concreto. Para facilitar la 

interpretación del cuadro basado en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene se emplea: 

1) Gravedad de las consecuencias: 

 

La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el 

trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente 

dañinas. Ejemplos: 

 
Figura 1: Gravedad de las consecuencias 

 
Fuente: Apuntes proyectos 

2) Probabilidad 

Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación 

tenga lugar puede ser baja, media o alta. 

 
Figura 2: Probabilidad 

 
Fuente: Apuntes proyectos 
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3) Evaluación: 

La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 

 
Figura 3: Evaluación de riesgos 

 
Fuente: www.prevention-world.com 

4) Control de riesgos: 

Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes 

criterios: 
Figura 4: Control de riesgos 
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Tabla 1:Evaluación del riesgo en nuestra obra 

 
Elaboración propia  

3.4 Medidas adoptadas para reducir riesgos en la etapa del proyecto 

3.4.1 Medidas de planificación y organización 
 

Con el fin de reducir al mínimo los riesgos para las personas en la fase de construcción de la 

obra, se han tomado decisiones durante la redacción del proyecto en base a minimizar el 

riesgo durante la etapa de ejecución de la obra. Se trata de medidas que sustituyen formas de 

actuación de mayor peligrosidad por otras de menor riesgo: 

 

Para eliminar los riesgos de caída de altura se intenta construir a nivel del suelo la mayor parte 

de uniones de elementos. El empleo de las plataformas elevadoras como medio para realizar 

las uniones precisas, reduce los riesgos de altura respecto a cimbras y andamiajes. La ejecución 

de los trabajos de mayor riesgo de caída de altura siguiendo este método durante la 

colocación de las cubiertas, canalones, etc., reduce de forma muy considerable el tiempo de 

exposición de los trabajadores a este riesgo. 

 

BAJA MEDIA ALTA LD D ED T TO M I IN

Caidas del personal a 

distinto nivel
X X X

Caidas del personal a 

mismo nivel
X X X

Caídas de objetos X X X

Pisadas sobre objetos X X X

Choques contra objetos 

inmóviles
X X X

Choques contra objetos 

móviles
X X X

Golpes por objetos o 

herramientas
X X X

Proyección de 

fragmentos o partículas
X X X

Atrapamiento por o 

entre objetos
X X X

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas, 

tractores

X X X

Sobreesfuerzos X X X

Exposición a 

temperaturas extremas
X X X

Contactos térmicos X X X

Contactos eléctricos X X X

Exposición a sustancias 

nocivas
X X X

Contactos con 

sustancias corrosivas o 

caústicas

X X X

Exposición a radiaciones
X X X

Explosiones X X X

Incendios X X X

Atropellos o golpes con 

vehículos
X X X

Ruido X X X

Polvo X X X

Vibraciones X X X

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACION DEL RIESGO

Evaluación del riesgo

Peligro
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Se ha realizado en el Anejo de Plan de Obra un estudio de la organización de los tajos a 

realizar, con sus plazos de ejecución, maquinaria y personal cualificado necesarios en cada 

trabajo, de manera que la presencia de los trabajadores en un tajo no interfiera, o lo haga en la 

menor medida, en el tajo de otros. También es una buena medida no permitir el paso a 

personas no preparadas para esa labor concreta con el fin de que no sean expuestas a un 

riesgo al que no están adaptadas. 

3.4.2 Medidas de protección colectivas 
 

Una vez que han sido descritos los riesgos que pueden aparecer a lo largo de la obra, se 

disponen las siguientes protecciones colectivas para minimizar en lo posible la posibilidad de 

un accidente. 

• Valla de limitación y protección 

• Señales de tráfico 

• Señales de seguridad 

• Cinta de balizamiento 

• Topes de desplazamiento de vehículos 

• Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

• Jalones de señalización 

• Soportes y anclajes de redes 

• Redes de protección para trabajos en altura 

• Mallazo resistente en huecos horizontales 

• Barandillas rígidas en bordes del forjados, cubiertas y escaleras 

• Plataformas voladas para retirar elementos de encofrado 

• Tubos sujeción cinturón de seguridad 

• Anclajes para tubo 

• Balizamiento luminoso 

• Extintores 

• Interruptores diferenciales 

• Tomas de tierra 

• Palastro de acero para cubrición de zanjas para paso de vehículos. 

• Válvulas antirretroceso en mangueras 

• Riego de pistas antipolvo 

3.4.3 Medidas de protección individuales 
 

• Cascos: Para todas las personas que accedan a la obra. 

• Guantes de uso general 

• Guantes de goma 

• Guantes de soldador 

• Guantes dieléctricos 

• Botas de agua 

• Botas de seguridad de cuero 
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• Botas dieléctricas 

• Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según Convenio Colectivo Provincial 

• Trajes de agua 

• Gafas contra impactos y antipolvo 

• Gafas para oxicorte 

• Pantalla de soldador 

• Mascarilla antipolvo 

• Protectores auditivos 

• Polainas de soldador 

• Manguito de soldador 

• Mandiles de soldador 

• Cinturón de seguridad de sujeción 

• Cinturón antivibratorio 

• Chalecos reflectantes 

3.5 Coordinación de los riesgos 
 

En este apartado se recoge un cuadro de coordinación de riesgos, en el que se ve la relación 

entre las distintas tareas y el medio, como emisores y receptores de riesgos, estudio que debe 

utilizarse cuando se realicen actividades simultáneamente e influyan unas en otras en 

generación de riesgos. 

 
Tabla 2: Coordinación de los riesgos 

 
Elaboración propia  

 

  

Desbroce y 

explanación

Excavación 

en 

cimientos

Saneamiento Estructura Cerramientos
Tabiquería 

interior
Encofrados Instalaciones

ENTORNO 4 3 2 2 1 1 3 2

Desbroce y 

explanación
XXX 0 0 2 0 0 0 0

Excavación en 

cimientos
3 XXX 3 3 0 0 0 0

Saneamiento 0 0 XXX 3 0 3 0 3

Estructura 4 2 3 XXX 0 2 0 2

Cerramientos 0 0 0 3 XXX 2 0 0

Tabiquería 

interior
0 0 3 2 0 XXX 0 0

Encofrados 0 0 0 0 1 0 XXX 0

Instalaciones 0 0 3 0 1 1 0 XXX

U
n

id
a

d
es

 e
m

is
o

ra
s 

d
e 

ri
es

g
o

s

Unidades emisoras de riesgos
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3.6 Situación de los hospitales mas cercanos 
 

Para una rápida intervención médica de urgencia en caso de accidente laboral hay que tener 

localizados los hospitales más cercanos.  

En nuestro caso es el hospital comarcal de El Escorial. A continuación se muestra su 

localización. 

 

 

La distancia total son 3,3 km y se tarda 7 minutos en acudir. 
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4 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

4.1.1 Disposiciones legales de aplicación 
 

La normativa que será de aplicación en todo lo relacionado con la Seguridad y la 

Salud en la obra se enumera a continuación: 

• R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

Obras de Construcción. 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

• Servicios de Prevención (en lo no específicamente previsto en el RD 1627/1997, de 24 

de Octubre). 

• R.D. 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. 

• R.D. 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. 

• R.D. 773/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínima en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y la libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación. 

• Resto de Reglamentos técnicos y disposiciones legales en materia de prevención de 

riesgos laborales que afecten a los trabajos a realizar. 

4.1.2 Prescripciones en relación con la información o formación a los trabajadores 

en los riesgos y exámenes de salud 
 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud. Asimismo, 

dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

 

• El contratista deberá nombrar las personas designadas y formadas (50 horas de 

formación) como recursos preventivos, que participarán en las reuniones previstas en 

materia de coordinación de las actividades empresariales. 

• Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y 

cumplir estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. Estas 

normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así 

como en los vestuarios y en el tablón de anuncios. 

• Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales 

de cada empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a 

todos sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y 

suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita. 

• A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de 

seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales 

siguientes: 
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o Manual de primeros auxilios. 

o Manual de prevención y extinción de incendios. 

o Simulacros. 

 

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las  actuaciones y buenas 

prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 

 

El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del 

operario para estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. La Formación a los 

trabajadores se justificará en un Acta. También se informará a las empresas concurrentes 

(subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones 

en caso de Riesgo grave e Inminente. También se les hará entrega de los Manuales de 

Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor durante el desarrollo de la 

obra. Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las 

instrucciones básicas impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal 

(Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán 

constancia con su firma en el Acta correspondiente. 

 

• Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 

se adoptarán medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de 

los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

4.1.3 Prescripciones en anejo con la coordinación 
 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el R.D. 

1627/1997, de 24 de Octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de 

Construcción. 

 

• Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de trabajadores 

supere lo previsto en el Convenio Colectivo de Construcción. 

• El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

4.1.4 Prescripciones de visitantes o terceros 
 

Será necesario tener en obra un equipo de protección individual (cascos, chaleco reflectantes, 

botas...) para posibles visitas a la obra de terceros. 

4.1.5 Prescripciones en relación al vallado y condiciones de acceso a la obra o 
diferentes tajos 
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Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

• En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

• El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

• Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los 

lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente. 

• Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

• En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

• Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la 

señalización visual. 

• Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos 

productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones 

montadas. 

• Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia 

gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos 

de medios de señalización: 

 

1) BALIZAMIENTO: 

 

Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 

accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como 

para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

 

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES: 

 

En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que 

se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones 

de posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los 

envases. 

 

3) SEÑALES: 

 

Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la 

normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos. 
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3.1) Señalización de obra 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que 

desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 

de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 

 

3.2) Señalización vial 

Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 

8.3-IC. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES: 

 

Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. En el 

montaje de las señales deberá tenerse presente: 

a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen 

por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se 

instala una señal. 

 

b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con 

la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se 

encontrarán con esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica 

con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía 

que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 

 

4.1.6 Prescripciones de los medios de protección individual 
 

Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los E.P.I. que garanticen la salud y la 

seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas 

o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su 

finalidad. 

• Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el mismo mercado. En los casos en que 

no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

 

• Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias 

del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, 

se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

• Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado al 

momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias 
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de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una 

prenda o equipo de protección nunca representara un riesgo en sí mismo. 

 

4.1.7 Prescripciones de los medios de protección colectivos 
 

• Anclajes y soportes de los cables de sujeción de cinturón de seguridad, y anclajes de 

redes: Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

• Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 

embridados, fijados el terreno, por medio de redondos hincados al mismo, o de otra 

forma eficaz. 

 

• Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cms, de altura, estando 

construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener 

verticalidad. 

 

• Redes: Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan con 

garantía la función protectora para la que están previstas. 

 

• Extintores: Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio 

previsible y se revisarán cada seis (6) meses como máximo. 

 

• Señal normalizada de tráfico: Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus 

accesos y entorno, donde la circulación de vehículos y peatones la hagan precisa, de 

acuerdo con el Código de la Circulación y la Norma 8.34C. 

 

• Señal normalizada de seguridad: Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus 

accesos, donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de 

determinadas prendas de protección, establecer prohibiciones o informar de situación 

de elementos de seguridad. 

 

• Pórticos limitadores de gálibo: Sirve para impedir el acceso a zonas de riesgo eléctrico 

potencial. Dispondrán de dintel debidamente señalizado. Se situarán carteles a ambos 

lados anunciando la limitación de altura. 

 

• Plataformas de trabajo: Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 

2 m. del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y 

rodapié. 

 

• Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los 

interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La 

resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
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sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su 

resistencia periódicamente, y al menos, en la época más seca del año. 

• Transformador de seguridad de 24 V: Se situará en las líneas eléctricas alimentadoras 

de herramientas y lámparas portátiles, cuando se trabaje en zonas con alto contenido 

de humedad. 

 

• Maquinaria: Todas las maquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto, 

al llegar a obra, con todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección que 

en aquellas se señalen. 

 

• Medios auxiliares: Todos estos medios tendrán las características, dispondrán de las 

protecciones y se utilizarán, de acuerdo con las disposiciones que señale la legislación 

vigente. 

 

4.1.8 Prescripciones de materiales peligrosos para la salud 
 

Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

• En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente 

o ser inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán medidas 

adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 

• Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocaran o 

almacenaran de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

4.1.9 Prescripciones de las máquinas y medios auxiliares 
 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 

plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, se 

dispondrán de medios de acceso seguros y se utilizarán cinturones de seguridad con anclaje u 

otros medios de protección equivalente. 

• La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 

medios de protección se verificarán previamente a su uso, posteriormente de 

forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 

afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 

circunstancia. 

 

• Los andamios se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
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• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se 

construirán, protegerán y utilizarán de forma que se evite que las personas caigan 

o estén expuestas a caídas de objetos. 

 

A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 

• Los andamios serán inspeccionados por una persona competente: 

 

1) Antes de su puesta en servicio. 

2) A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3) Después de cualquier modificación, período de no utilización; 

exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 

estabilidad. 

 

• Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios. 

 

• Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas 

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. 

 

• Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

 

• Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales: 

 

1) Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

2) Se mantendrán en buen estado de funcionamiento. 

3) Se utilizarán correctamente. 

 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales recibirán una formación 

especial. 

 

• Se adoptarán medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en 

el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales. 

 

• Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales estarán equipadas con estructuras concebidas para 
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proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y 

contra la caída de objetos. 

 

• Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor: 

 

1) Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida 

de lo posible, los principios de la ergonomía. 

2) Se mantendrá en buen estado de funcionamiento. 

3) Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4) Serán manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada. 

 

• Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

 

4.1.10 Prescripciones de control de los medios en obra 
 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 

• Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una 

camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y 

serán de fácil acceso para las camillas. 

 

• El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 

 

• Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedores, debidamente 

dotados. El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y 

calefacción. 

 

• Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por 

cada diez (10) trabajadores y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, 

disponiendo de espejos y calefacción. 

 

• El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

 

• Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 

la dedicación necesaria. 

 

• El módulo de vestuarios, debe tener comunicación con el de los servicios 

higiénicos. El módulo para comedor debe ser independiente y dispondrá de mesas 

y sillas o bancos suficientes para el personal asignado. 
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4.1.11 Prescripciones de medición y abono 
 

• Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos por 

las tablas siguientes y que son las establecidas en el estado de mediciones y 

presupuestos, siguiendo las recomendaciones del INSHT : 

 

Criterios adoptados para la Medición de EPIS: 
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Criterios adoptados para la Medición de los Servicios de Higiene y Bienestar 
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• Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas darán lugar a la oportuna creación de 

un Precio contradictorio, el cual se aprobará por el Coordinador de Seguridad y Salud, 

antes de acometer el trabajo, conforme se establece en este mismo Pliego de Condiciones 

Particulares para esta obra. 

 

• La partida alzada "Ud. de Conjunto de medios y actuaciones imprevistas", será de abono 

único al contratista, afectada de los coeficientes de contrata y adjudicación. 

 

• Por dicha partida, el contratista se compromete y se responsabiliza de proveer de todos 

aquellos medios y actuaciones omitidas en el presente proyecto de seguridad, que sean 

obligatorios por las disposiciones vigentes o que sean necesarios para seguridad del 

personal operario y, en su consecuencia, el contratista no podrá alegar que cualquier 

accidente se haya producido por falta de previsión en el presente proyecto. 

 

Madrid, a 7 de Junio de 2012 

 

EL INGENIERO AUTOR DE ESTE PROYECTO: 

 

 

 

 

MARIA TEBAR DE ELIAS-OSTUA 

5 Presupuesto 

5.1 Mediciones  
 

A continuación se incluyen las mediciones de obra civil y equipos correspondientes a Seguridad 

y Salud. 

 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

27 
Estudio de Seguridad y Salud 

Tabla 3 Protecciones individuales 

 
Elaboración propia  

CODIGO DESIGNACION UNIDADES

5.1.I.1. UD. CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 20

5.1.I.2. UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR 3

5.1.I.3. UD. CAJA ANTI-IMPACTOS Y ANTIPOLVO 28

5.1.I.4. UD. GAFA DE SEGURIDAD PARA OXICORTE 4

5.1.I.5. UD. PANTALLA DE PROTECCIÓN DE SOLDADOR 2

5.1.I.6. UD. MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO 6

5.1.I.7. UD. FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO 26

5.1.I.8. UD. PROTECTOR AUDITIVO 13

5.1.I.9. UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD 5

5.1.I.10. UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 2

5.1.I.11. UD. MONO O BUZO DE TRABAJO 20

5.1.I.12. UD. IMPERMEABLE 20

5.1.I.13. UD. MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 3

5.1.I.14. UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 3

5.1.I.15. UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 3

5.1.I.16. UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 3

5.1.I.17. UD. PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS 3

5.1.I.18. UD. PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS 3

5.1.I.19. UD. PAR DE GUANTES DE CUERO 10

5.1.I.20. UD. CHALECO REFLECTANTE 20

5.1.I.21. UD. PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD 20

5.1.I.22. UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA 20

5.1.I.23. UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO 20

5.1.I.24. UD. PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS 10

CAPITULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES
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Tabla 4: Protecciones colectivas 

 

Elaboración propia  

Tabla 5: Extinción de incendios 

 

Elaboración propia  

Tabla 6: Protección instalación eléctrica 

 

Elaboración propia  

CODIGO DESIGNACION UNIDADES

5.1.II.1. UD. DETECTOR AUTOMÁTICO DE GASES 2

5.1.II.2. UD. SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, INCLUSO SOPORTE (3 USOS) 20

5.1.II.3. UD. CARTEL INDICATIVO RIESGO, INCLUIDO SOPORTE 12

5.1.II.4. UD. CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE 12

5.1.II.5. ML. CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE INCLUSO SOPORTE 700

5.1.II.6.
ML. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE CONTENCIÓN DE PEATONES 

(4 USOS)
30

5.1.II.7. UD. VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO (2 USOS) 30

5.1.II.8. UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE (2 USOS) 10

5.1.II.9. UD. JALÓN DE SEÑALIZACIÓN 7

5.1.II.10.
UD. PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA COMPUESTO POR DOS 

PERFILES VERTICAL Y CABLE
2

5.1.II.11.
M2 RED HORIZONTAL DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS LOS SOPORTES 

(2 USOS)
150

5.1.II.12.
ML. TUBO PARA SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, Apoyado 

en tubos horizontal de 1m. Altura
50

5.1.II.13.
M3 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS CON ESCALERAS DE ACCESO A ZONAS ELEVADAS
70

CAPITULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS

CODIGO DESIGNACION UNIDADES

5.1.III.1.
UD. EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE INCLUIDO EL SOPORTE (2 

USOS)
10

CAPITULO III: EXTINCION DE INCENDIOS

CODIGO DESIGNACION UNIDADES

5.1.IV.1.
UD. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE 

COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS
2

5.1.IV.2. UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 mA) 2

5.1.IV.3. UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 mA) 2

CAPITULO IV: PROTECCION INSTALACION ELECTRICA
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Tabla 7: Instalaciones de higiene y bienestar 

 

Elaboración propia  

Tabla 8: Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

Elaboración propia  

Tabla 9: Formación y reuniones 

 

Elaboración propia  

 

 

CODIGO DESIGNACION UNIDADES

5.1.V.1. MES DE ALQUILER MENSUAL DE BARRACÓN PARA COMEDOR 9

5.1.V.2. UD. MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 2

5.1.V.3. UD. BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 3

5.1.V.4. UD. CALIENTA-COMIDAS (4 USOS) 2

5.1.V.5. UD. RADIADOR INFRARROJOS (2 USOS) 3

5.1.V.6.
UD. PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES 

GRIFOS
1

5.1.V.7.
UD. ACOMETIDA AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMEDOR 

TOTALMENTE TERMINADO Y EN SERVICIO
1

5.1.V.8. UD. RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS 1

5.1.V.9. UD. ALQUILER MENSUAL BARRACÓN PARA VESTUARIOS 9

5.1.V.10. UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE (2 USOS) 15

5.1.V.11. UD. ALQUILER MENSUAL DE BARRACON PARA ASEOS 9

5.1.V.12.
UD. ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y ENERGÍA PARA 

VESTUARIOS Y ASEOS TOTALMENTE TERMINADO Y EN SERVICIO
1

CAPITULO V: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

CODIGO DESIGNACION UNIDADES

5.1.VI.1. UD. BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA 1

5.1.VI.2.
UD. REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO 

DE LA OBRA
1

5.1.VI.3. UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 20

CAPITULO VI: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

CODIGO DESIGNACION UNIDADES

5.1.VII.1. UD. HORA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 40

5.1.VII.2.
UD. REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
6

5.1.VII.3. H. DE VIGILANTE JURADO EN VIGILANCIA DE SEGURIDAD 120

CAPITULO VII: FORMACION Y REUNIONES
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5.2 Cuadro de precios nº1 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CODIGO DESIGNACION PRECIO EN LETRA 
PRECIO EN 

CIFRA 

5.1.I.1. 
UD. CASCO DE SEGURIDAD 

HOMOLOGADO 
Un euro y cincuenta céntimos 

de euro 
1,50 € 

5.1.I.2. 
UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA 

SOLDADOR 
Diez euros y cincuenta y dos 

céntimos de euro 
10,52 € 

5.1.I.3. 
UD. CAJA ANTI-IMPACTOS Y 

ANTIPOLVO 
Ocho euros y veintiséis 

céntimos de euro 
8,26 € 

5.1.I.4. 
UD. GAFA DE SEGURIDAD PARA 

OXICORTE 
Tres euros y noventaiun 

céntimos de euro 
3,91 € 

5.1.I.5. 
UD. PANTALLA DE PROTECCIÓN DE 

SOLDADOR 
Veintitrés euros y catorce 

céntimos de euro 
23,14 € 

5.1.I.6. 
UD. MASCARILLA RESPIRACIÓN 

ANTIPOLVO 
Nueve euros y dos céntimos 

de euro 
9,02 € 

5.1.I.7. 
UD. FILTRO PARA MASCARILLA 

ANTIPOLVO 
Treinta y nueve céntimos de 

euro  
0,39 € 

5.1.I.8. UD. PROTECTOR AUDITIVO 
Once euros y doce céntimos 

de euro 
11,12 € 

5.1.I.9. UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD 
Dieciocho euros y tres 

céntimos de euro 
18,03 € 

5.1.I.10. 
UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD 

ANTIVIBRATORIO 
Quince euros y noventa y tres 

céntimos de euro 
15,93 € 

5.1.I.11. UD. MONO O BUZO DE TRABAJO 
Doce euros y treinta y dos 

céntimos de euro 
12,32 € 

5.1.I.12. UD. IMPERMEABLE 
Once euro y cuarenta y dos 

céntimos de euro 
11,42 € 

5.1.I.13. 
UD. MANDIL DE CUERO PARA 

SOLDADOR 
Diez euro y veintidos 

céntimos de euro 
10,22 € 

5.1.I.14. 
UD. PAR DE MANGUITOS PARA 

SOLDADOR 
Tres euros y sesenta y uno 

céntimos de euro 
3,61 € 

5.1.I.15. 
UD. PAR DE POLAINAS PARA 

SOLDADOR 
Cuatro euros y cincuenta y 

uno céntimos de euro 
4,51 € 

5.1.I.16. 
UD. PAR DE GUANTES PARA 

SOLDADOR 
Cinco euros y cuarenta y uno 

céntimos de euro 
5,41 € 

5.1.I.17. UD. PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS 
Veintiún euros y cuatro 

céntimos de euro 
21,04 € 

5.1.I.18. 
UD. PAR DE GUANTES DE GOMA 

FINOS 
Un euro y sesenta y cinco 

céntimos de euro 
1,65 € 

5.1.I.19. UD. PAR DE GUANTES DE CUERO 
Dos euros y veintidos 

céntimos de euro 
2,22 € 

5.1.I.20. UD. CHALECO REFLECTANTE 
Dieciséiseuros y veintitrés de 

euro 
16,23 € 
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5.1.I.21. 
UD. PAR DE BOTAS IMPERMEABLES 

AL AGUA Y A LA HUMEDAD 
Ocho euros y cuarenta y uno 

céntimos de euro 
8,41 € 

5.1.I.22. 
UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE 

LONA 
Dieciocho euros y tres 

céntimos de euro 
18,03 € 

5.1.I.23. 
UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE 

CUERO 
Veintiún euros y cuatro 

céntimos de euro 
21,04 € 

5.1.I.24. UD. PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS 
Veinticinco euros y cincuenta 

y cuatro céntimos de euro 
25,54 € 

5.1.II.1. 
UD. DETECTOR AUTOMÁTICO DE 

GASES 

Cuatrocientos ochenta euros 
y ochenta y uno céntimos de 

euro 
480,81 € 

5.1.II.2. 
UD. SEÑAL NORMALIZADA DE 

TRÁFICO, INCLUSO SOPORTE (3 USOS) 
Cincuenta y cinco euros y 

véintinueve céntimos de euro 
55,29 € 

5.1.II.3. 
UD. CARTEL INDICATIVO RIESGO, 

INCLUIDO SOPORTE 
Siete euros y ochenta y uno 

céntimos de euro 
7,81 € 

5.1.II.4. 
UD. CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN 

SOPORTE 
Un euro y ochenta céntimos 

de euro 
1,80 € 

5.1.II.5. 
ML. CORDÓN DE BALIZAMIENTO 
REFLECTANTE INCLUSO SOPORTE 

Un euro y dos céntimos de 
euro 

1,02 € 

5.1.II.6. 
ML. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 
CONTENCIÓN DE PEATONES (4 USOS) 

Ocho euros y setenta y uno 
céntimos de euro 

8,71 € 

5.1.II.7. 
UD. VALLA NORMALIZADA DE 

DESVIACIÓN DE TRÁFICO (2 USOS) 
Treinta euros y cinco 

céntimos de euro 
30,05 € 

5.1.II.8. 
UD. BALIZA LUMINOSA 

INTERMITENTE (2 USOS) 
Cuarenta y dos euros y siete 

céntimos de euro 
42,07 € 

5.1.II.9. UD. JALÓN DE SEÑALIZACIÓN 
Ocho euros y cuarenta y un 

céntimos de euro 
8,41 € 

5.1.II.10. 
UD. PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE 
ALTURA COMPUESTO POR DOS 

PERFILES VERTICAL Y CABLE 

Doscientos cuarenta euros y 
cuarenta céntimos de euro 

240,40 € 

5.1.II.11. 
M2 RED HORIZONTAL DE 

PROTECCIÓN, INCLUIDOS LOS 
SOPORTES (2 USOS) 

Tres euros y un céntimo de 
euro  

3,01 € 

5.1.II.12. 
ML. TUBO PARA SUJECIÓN DE 

CINTURÓN DE SEGURIDAD, Apoyado 
en tubos horizontal de 1m. Altura 

Siente euros y cincuenta y un 
céntimos de euro 

7,51 € 

5.1.II.13. 

M3 ALQUILER, MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS CON ESCALERAS DE 

ACCESO A ZONAS ELEVADAS 

Quince euro y tres céntimos 
de euro 

15,03 € 

5.1.III.1. 
UD. EXTINTOR DE POLVO 

POLIVALENTE INCLUIDO EL SOPORTE 
(2 USOS) 

Cincuenta y dos euros y 
veintinueve déntimos de euro 

52,29 € 

5.1.IV.1. 

UD. INSTALACIÓN DE PUESTA A 
TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE 
COBRE, ELECTRODO CONECTADO A 

TIERRA EN MASAS 

Ciento treinta y dos euros y 
veintidos céntimos de euro 

132,22 € 



PFC-Proyecto constructivo de la Caseta-Taller 2011/2012 
 

32 
Estudio de Seguridad y Salud 

5.1.IV.2. 
UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 

MEDIA SENSIBILIDAD (300 mA) 
Noventa euros y quince 

céntimos de euro 
90,15 € 

5.1.IV.3. 
UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 

ALTA SENSIBILIDAD (300 mA) 
Ciento cinco euros y dieciocho 

céntimos de euro 
105,18 € 

5.1.V.1. 
MES DE ALQUILER MENSUAL DE 

BARRACÓN PARA COMEDOR 
Ochenta y cuatro euros y 
catorce céntimos de euro 

84,14 € 

5.1.V.2. 
UD. MESA DE MADERA CON 

CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 
Cincuenta y uno euros y 
nueve céntimos de euro 

51,09 € 

5.1.V.3. 
UD. BANCO DE MADERA CON 

CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 
Catorce euros y cuarenta y 

dos céntimos de euro 
14,42 € 

5.1.V.4. UD. CALIENTA-COMIDAS (4 USOS) 
Doscintos diez euros y treinta 

y cinco céntimos de euro 
210,35 € 

5.1.V.5. 
UD. RADIADOR INFRARROJOS (2 

USOS) 
Veintisiete euros y sesenta y 

cinco céntimos de euro 
27,65 € 

5.1.V.6. 
UD. PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN 

OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS 
Noventa y seis euros y 

dieciseis céntimos de euro 
96,16 € 

5.1.V.7. 

UD. ACOMETIDA AGUA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA COMEDOR 

TOTALMENTE TERMINADO Y EN 
SERVICIO 

Noventa y seis euros y 
dieciseis céntimos de euro 

96,16 € 

5.1.V.8. 
UD. RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE 

BASURAS 
Dieciocho euros y tres 

céntimos de euro 
18,03 € 

5.1.V.9. 
UD. ALQUILER MENSUAL BARRACÓN 

PARA VESTUARIOS 
Sesenta euros y diez céntimos 

de euro 
60,10 € 

5.1.V.10. 
UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

CON LLAVE (2 USOS) 
Catorce euros y cuarenta y 

dos céntimos de euro 
14,42 € 

5.1.V.11. 
UD. ALQUILER MENSUAL DE 

BARRACON PARA ASEOS 
Treinta euros y cinco 

céntimos de euro 
30,05 € 

5.1.V.12. 

UD. ACOMETIDA DE AGUA PARA 
ASEOS Y ENERGÍA PARA VESTUARIOS 
Y ASEOS TOTALMENTE TERMINADO Y 

EN SERVICIO 

Ciento treina y dos euros y 
veintidós céntimos de euro 

132,22 € 

5.1.VI.1. UD. BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA 
Treinta y tres euros y seis 

céntimos de euro 
33,06 € 

5.1.VI.2. 
UD. REPOSICIÓN MATERIAL 

SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA 

Sesenta y seis euros y once 
céntimos de euro 

66,11 € 

5.1.VI.3. 
UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

OBLIGATORIO 
Diecinueve euros y veintitrés 

céntimos de euro 
19,23 € 

5.1.VII.1. 
UD. HORA DE FORMACIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Nueve euros y sesenta y dos 

céntimos de euro 
9,62 € 

5.1.VII.2. 
UD. REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Once euros y cuarenta y dos 
céntimos de euro 

11,42 € 

5.1.VII.3.  
H. DE VIGILANTE JURADO EN 
VIGILANCIA DE SEGURIDAD 

Once euros y doce céntimos 
de euro 

11,12 € 
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5.3 Cuadro de precios nº2 
 

5.3.1 Capítulo I: Protecciones individuales 

CODIGO DESIGNACION PRECIO
UD. CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

Sin descomposición 1,50 €

TOTAL 1,50 €

UD. PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR

Sin descomposición 10,52 €

TOTAL 10,52 €

UD. CAJA ANTI-IMPACTOS Y ANTIPOLVO

Sin descomposición 8,26 €

TOTAL 8,26 €

UD. GAFA DE SEGURIDAD PARA OXICORTE

Sin descomposición 3,91 €

TOTAL 3,91 €

UD. PANTALLA DE PROTECCIÓN DE SOLDADOR

Sin descomposición 23,14 €

TOTAL 23,14 €

UD. MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO

Sin descomposición 9,02 €

TOTAL 9,02 €

UD. FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO

Sin descomposición 0,39 €

TOTAL 0,39 €

UD. PROTECTOR AUDITIVO

Sin descomposición 11,12 €

TOTAL 11,12 €

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD

Sin descomposición 18,03 €

TOTAL 18,03 €

UD. CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO

Sin descomposición 15,93 €

TOTAL 15,93 €

UD. MONO O BUZO DE TRABAJO

Sin descomposición 12,32 €

TOTAL 12,32 €

UD. IMPERMEABLE

Sin descomposición 11,42 €

TOTAL 11,42 €

UD. MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

Sin descomposición 10,22 €

TOTAL 10,22 €

UD. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

Sin descomposición 3,61 €

TOTAL 3,61 €

UD. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

Sin descomposición 4,51 €

TOTAL 4,51 €

UD. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

Sin descomposición 5,41 €

TOTAL 5,41 €

UD. PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS

Sin descomposición 21,04 €

TOTAL 21,04 €

UD. PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS

Sin descomposición 1,65 €

TOTAL 1,65 €

UD. PAR DE GUANTES DE CUERO

Sin descomposición 2,22 €

TOTAL 2,22 €

UD. CHALECO REFLECTANTE

Sin descomposición 16,23 €

TOTAL 16,23 €

UD. PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD

Sin descomposición 8,41 €

TOTAL 8,41 €

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA

Sin descomposición 18,03 €

TOTAL 18,03 €

UD. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO

Sin descomposición 21,04 €

TOTAL 21,04 €

UD. PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS

Sin descomposición 25,54 €

TOTAL 25,54 €

5.1.I.24.

5.1.I.18.

5.1.I.19.

5.1.I.20.

5.1.I.21.

5.1.I.22.

5.1.I.23.

5.1.I.12.

5.1.I.13.

5.1.I.14.

5.1.I.15.

5.1.I.16.

5.1.I.17.

5.1.I.6.

5.1.I.7.

5.1.I.8.

5.1.I.9.

5.1.I.10.

5.1.I.11.

5.1.I.1.

5.1.I.2.

5.1.I.3.

5.1.I.4.

5.1.I.5.

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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5.3.2 Capítulo II: Protecciones colectivas 
 

 

5.3.3 Capítulo III: Extinción de incendios 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CODIGO DESIGNACION PRECIO 

5.1.III.1. 

UD. EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE INCLUIDO EL SOPORTE 
(2 USOS) 

  

Sin descomposición 52,29 € 

TOTAL 52,29 € 

 

CODIGO DESIGNACION PRECIO

UD. DETECTOR AUTOMÁTICO DE GASES

Sin descomposición 480,81 €

TOTAL 480,81 €

UD. SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO, INCLUSO SOPORTE (3 USOS)

Sin descomposición 55,29 €

TOTAL 55,29 €

UD. CARTEL INDICATIVO RIESGO, INCLUIDO SOPORTE

Sin descomposición 7,81 €

TOTAL 7,81 €

UD. CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE

Sin descomposición 1,80 €

TOTAL 1,80 €

ML. CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE INCLUSO SOPORTE

Sin descomposición 1,02 €

TOTAL 1,02 €

ML. VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE CONTENCIÓN DE PEATONES (4 USOS)

Sin descomposición 8,71 €

TOTAL 8,71 €

UD. VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO (2 USOS)

Sin descomposición 30,05 €

TOTAL 30,05 €

UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE (2 USOS)

Sin descomposición 42,07 €

TOTAL 42,07 €

UD. JALÓN DE SEÑALIZACIÓN

Sin descomposición 8,41 €

TOTAL 8,41 €

UD. PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA COMPUESTO POR DOS PERFILES 

VERTICAL Y CABLE

Sin descomposición 240,40 €

TOTAL 240,40 €

M2 RED HORIZONTAL DE PROTECCIÓN, INCLUIDOS LOS SOPORTES (2 USOS)

Sin descomposición 3,01 €

TOTAL 3,01 €

ML. TUBO PARA SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, Apoyado en tubos 

horizontal de 1m. Altura

Sin descomposición 7,51 €

TOTAL 7,51 €

M3 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CON 

ESCALERAS DE ACCESO A ZONAS ELEVADAS

Sin descomposición 15,03 €

TOTAL 15,03 €

5.1.II.12.

5.1.II.13.

5.1.II.6.

5.1.II.7.

5.1.II.8.

5.1.II.9.

5.1.II.10.

5.1.II.11.

5.1.II.1.

5.1.II.2.

5.1.II.3.

5.1.II.4.

5.1.II.5.

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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5.3.4 Capítulo IV: Protección de la instalación eléctrica 
 

 

 

5.3.5 Capítulo V: Instalaciones de Higiene y Bienestar 
 

 

 

CODIGO DESIGNACION PRECIO
UD. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE COBRE, 

ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS

Sin descomposición 132,22 €

TOTAL 132,22 €

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 mA)

Sin descomposición 90,15 €

TOTAL 90,15 €

UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 mA)

Sin descomposición 105,18 €

TOTAL 105,18 €

5.1.IV.1.

5.1.IV.2.

5.1.IV.3.

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CODIGO DESIGNACION PRECIO

MES DE ALQUILER MENSUAL DE BARRACÓN PARA COMEDOR

Sin descomposición 84,14 €

TOTAL 84,14 €

UD. MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS

Sin descomposición 51,09 €

TOTAL 51,09 €

UD. BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS

Sin descomposición 14,42 €

TOTAL 14,42 €

UD. CALIENTA-COMIDAS (4 USOS)

Sin descomposición 210,35 €

TOTAL 210,35 €

UD. RADIADOR INFRARROJOS (2 USOS)

Sin descomposición 27,65 €

TOTAL 27,65 €

UD. PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS

Sin descomposición 96,16 €

TOTAL 96,16 €

UD. ACOMETIDA AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMEDOR TOTALMENTE 

TERMINADO Y EN SERVICIO

Sin descomposición 96,16 €

TOTAL 96,16 €

UD. RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS

Sin descomposición 18,03 €

TOTAL 18,03 €

UD. ALQUILER MENSUAL BARRACÓN PARA VESTUARIOS

Sin descomposición 60,10 €

TOTAL 60,10 €

UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE (2 USOS)

Sin descomposición 14,42 €

TOTAL 14,42 €

UD. ALQUILER MENSUAL DE BARRACON PARA ASEOS

Sin descomposición 30,05 €

TOTAL 30,05 €

UD. ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y ENERGÍA PARA VESTUARIOS Y ASEOS 

TOTALMENTE TERMINADO Y EN SERVICIO

Sin descomposición 132,22 €

TOTAL 132,22 €

5.1.V.7.

5.1.V.8.

5.1.V.9.

5.1.V.10.

5.1.V.11.

5.1.V.12.

5.1.V.1.

5.1.V.2.

5.1.V.3.

5.1.V.4.

5.1.V.5.

5.1.V.6.

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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5.3.6 Capítulo VI: Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

 

5.3.7 Capítulo VII: Formación y reuniones 
 

 

5.4 Presupuesto de ejecución material 
 

PRESUPUESTO DE 
EJECUCION 
MATERIAL       

CODIGO UNIDADES PRECIO EN CIFRA PRECIO TOTAL 

5.1.I.1. 20 1,50 € 30,00 € 

5.1.I.2. 3 10,52 € 31,56 € 

5.1.I.3. 28 8,26 € 231,28 € 

5.1.I.4. 4 3,91 € 15,64 € 

5.1.I.5. 2 23,14 € 46,28 € 

5.1.I.6. 6 9,02 € 54,12 € 

5.1.I.7. 26 0,39 € 10,14 € 

5.1.I.8. 13 11,12 € 144,56 € 

5.1.I.9. 5 18,03 € 90,15 € 

5.1.I.10. 2 15,93 € 31,86 € 

5.1.I.11. 20 12,32 € 246,40 € 

5.1.I.12. 20 11,42 € 228,40 € 

5.1.I.13. 3 10,22 € 30,66 € 

5.1.I.14. 3 3,61 € 10,83 € 

CODIGO DESIGNACION PRECIO
UD. BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA

Sin descomposición 33,06 €

TOTAL 33,06 €

UD. REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA

Sin descomposición 66,11 €

TOTAL 66,11 €

UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

Sin descomposición 19,23 €

TOTAL 19,23 €

5.1.VI.1.

5.1.VI.2.

5.1.VI.3.

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CODIGO DESIGNACION PRECIO

UD. HORA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sin descomposición 9,62 €

TOTAL 9,62 €

UD. REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sin descomposición 11,42 €

TOTAL 11,42 €

H. DE VIGILANTE JURADO EN VIGILANCIA DE SEGURIDAD

Sin descomposición 11,12 €

TOTAL 11,12 €

5.1.VII.1.

5.1.VII.2.

5.1.VII.3. 

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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5.1.I.15. 3 4,51 € 13,53 € 

5.1.I.16. 3 5,41 € 16,23 € 

5.1.I.17. 3 21,04 € 63,12 € 

5.1.I.18. 3 1,65 € 4,95 € 

5.1.I.19. 10 2,22 € 22,20 € 

5.1.I.20. 20 16,23 € 324,60 € 

5.1.I.21. 20 8,41 € 168,20 € 

5.1.I.22. 20 18,03 € 360,60 € 

5.1.I.23. 20 21,04 € 420,80 € 

5.1.I.24. 10 25,54 € 255,40 € 

TOTAL Cap. I     2.851,51 € 
5.1.II.1. 2 480,81 € 961,62 € 

5.1.II.2. 20 55,29 € 1.105,80 € 

5.1.II.3. 12 7,81 € 93,72 € 

5.1.II.4. 12 1,80 € 21,60 € 

5.1.II.5. 700 1,02 € 714,00 € 

5.1.II.6. 30 8,71 € 261,30 € 

5.1.II.7. 30 30,05 € 901,50 € 

5.1.II.8. 10 42,07 € 420,70 € 

5.1.II.9. 7 8,41 € 58,87 € 

5.1.II.10. 2 240,40 € 480,80 € 

5.1.II.11. 150 3,01 € 451,50 € 

5.1.II.12. 50 7,51 € 375,50 € 

5.1.II.13. 70 15,03 € 1.052,10 € 

TOTAL Cap. II     6.899,01 € 

5.1.III.1. 10 52,29 € 522,90 € 

TOTAL Cap. III     522,90 € 
5.1.IV.1. 2 132,22 € 264,44 € 

5.1.IV.2. 2 90,15 € 180,30 € 

5.1.IV.3. 2 105,18 € 210,36 € 

TOTAL Cap. IV     655,10 € 
5.1.V.1. 9 84,14 € 757,26 € 

5.1.V.2. 2 51,09 € 102,18 € 

5.1.V.3. 3 14,42 € 43,26 € 

5.1.V.4. 2 210,35 € 420,70 € 

5.1.V.5. 3 27,65 € 82,95 € 

5.1.V.6. 1 96,16 € 96,16 € 

5.1.V.7. 1 96,16 € 96,16 € 

5.1.V.8. 1 18,03 € 18,03 € 

5.1.V.9. 9 60,10 € 540,90 € 

5.1.V.10. 15 14,42 € 216,30 € 

5.1.V.11. 9 30,05 € 270,45 € 

5.1.V.12. 1 132,22 € 132,22 € 
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TOTAL Cap. V     2.776,57 € 
5.1.VI.1. 1 33,06 € 33,06 € 

5.1.VI.2. 1 66,11 € 66,11 € 

5.1.VI.3. 20 19,23 € 384,60 € 

TOTAL Cap. VI     483,77 € 
5.1.VII.1. 40 9,62 € 384,80 € 

5.1.VII.2. 6 11,42 € 68,52 € 

5.1.VII.3.  120 11,12 € 1.334,40 € 

TOTAL Cap. VII     1.787,72 € 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

    
15.976,58 € 

 

Asciende el presente Presupuesto de Seguridad y Salud a la cantidad de QUINCE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINQUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (15.976,58€) 

Madrid, a 7 de Junio de 2012 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

MARIA TEBAR DE ELIAS-OSTUA 

5.5 Presupuesto de ejecución por contrata 
 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL      15.976,58€ 
13.00 % GASTOS GENERALES        2.076,96€ 
6.00 % BENEFICIO INDUSTRIAL        958,59 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA     19.012,13 € 

 

Asciende el presente Presupuesto de Seguridad y Salud a la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL 

DOCE CON TRECE CENTIMOS DE EURO 

Madrid, a 7 de Junio de 2012 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

MARIA TEBAR DE ELIAS-OSTUA 
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