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1. INTRODUCCIÓN. 
La redacción del presente documento tiene como objeto dejar constancia de la 
capacidad real de uso de las vías ciclistas existentes, centrando la labor en la 
verificación de su estado de conservación. 

Para ello se parte de la catalogación de las deficiencias observadas, con el fin de 
homogeneizar las observaciones de los diferentes tramos verificados en este informe y 
en los futuros por realizar. 

Dicha clasificación parte del excelente documento técnico referenciado, con el fin de 
buscar la mayor exactitud en la información. 

También es necesario indicar que las valoraciones sobre el estado de la vía pueden y 
deben ser discutidas. No obstante, las evidencias sobre el estado de conservación de 
la calzada no son cuestionables. 

Por último, se debe indicar que queda fuera de este trabajo el análisis del diseño de las 
vías ciclistas existentes más allá de su relación inmediata con otros elementos de la 
urbanización y el mobiliario urbano. 

Tampoco es objeto de este trabajo la proposición de nuevos o alternativos trazados 
viarios, ni el cuestionamiento de la red viaria ciclista Municipal. 

 
 



 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS OBSERVADAS 
Para la catalogación de los deterioros y patologías realizaremos una primera distinción: 

1. Defectos de los materiales del propio firme. 

2. Defectos relacionados con otros materiales y/o elementos de la urbanización:  

2.1. Materiales del propio firme 
Para la catalogación de los deterioros y patologías del propio firme partiremos de la 
siguiente clasificación1: 

D 

Deformaciones 

D1 Escalonamiento 

D2 Asiento 

R 

Roturas 

R1 Grieta longitudinal R8 Perdida de estanqueidad 

R2 Grieta Transversal R9 Pandeo 

R3 Rotura de Esquina R10 Desconchado 

R4 Cuarteo en malla gruesa R11 Bache 

R5 Piel de cocodrilo (cuarteo en 
malla fina) R12 Peladura 

R6 Rotura de junta transversal R13 Arranque de árido grueso 

R7 Descascarillado   

F 

Fluencias 

F1 Expulsión del producto de sellado 

F2 Surgencia o pumping 

O 

Otros defectos 

O1 Falta de textura superficial 

O2 Junta longitudinal abierta 

O3 Desgaste de las rodadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. La clasificación y definiciones se ha extraído del Manual de carreteras. Volúmenes I y II. Luís Bañón Blázquez y José F. Beviá García. Editorial 

Ortiz. Año 2000. 



 

En el caso que nos ocupa, los tipos de deterioro observados son los siguientes: 
 

D2 Asiento 

Descenso del 
firme en su 
encuentro con 
otros elementos 
de la 
urbanización.  

Está causado por 
la deformación 
permanente de 
la explanada 
debida a una 
compactación 
insuficiente, 
acción del hielo 
o variaciones en 
el contenido de 
humedad 2 

 

 

R2 Grieta Transversal 

Roturas con 
trazado 
perpendicular al 
eje de la vía. 

Su aparición 
viene motivada 
por: 

- Junta de 
dilatación 
insuficiente o 
serrada 
demasiado 
tarde 

- Longitud 
excesiva del 
tramo de losa o 
espesor 
insuficiente 

- Fenómenos de 
retracción 
térmica.3  

 



 

 

R3 Rotura de Esquina 

Roturas con 
trazado oblicuo  
en los límites de 
las secciones de 
losa 

Se produce 
normalmente por 
una falta de 
apoyo de la losa 
o la existencia de 
sobrecargas en 
las esquinas.4 

 
 

R4 Cuarteo en malla gruesa 

Figuración  
reticular- irregular. 

Se produce 
generalmente 
por: 

- Falta de 
capacidad 
portante de la 
base o 
explanada 

- Falta de espesor 
para el tráfico 
existente 

- Socavación de 
la base 

- Aparición de 
sobrecargas 
eventuales no 
previstas en 
proyecto.5 

 
 



 

 

R6 Rotura de junta transversal 

Rotura del borde 
de sección de la 
vía. 

Puede producirse 
por diversas 
causas: 

- Hormigón 
rellenando parte 
de la junta de 
dilatación. 

- Pasadores 
adheridos en 
ambos lados o 
mal colocados o 
mal cortados. 

- Dilatación 
excesiva de la 
losa unida a una 
anchura de la 
junta insuficiente 
o una junta 
obstruida por 
materiales no 
compresibles. 6  

 

R7 Descascarillado 

Desintegración 
progresiva de la 
superficie; primero 
se desprende el 
mortero y luego los 
áridos 

Se debe a diversos 
motivos: 

- Acción 
combinada del 
tráfico con ciclos 
de hielo- deshielo 
en un horm. con 
grietas capilares o 
poroso sin aire 
ocluido. 

- Mala dosificación 
del horm. o mala 
calidad de la 
arena. 

- Exceso de mortero 
en la superficie por 
demasiada 
vibración o mala 
dosificación. 7  

 



 

 

R10 Desconchado 

Desintegración 
del borde de 
las juntas o 
grieta 
provocando la 
remoción del 
hormigón de 
buena calidad. 

Se debe a: 

- Debilitamiento 
de los bordes 
de la junta 
debido a un 
acabado 
excesivo. 

- Presencia de 
un árido duro 
en el linterior 
de una junta o 
una grieta 
activa. 8 

 
 

R11 Bache 

Cavidades de 
forma 
redondeada, 
de varios 
tamaños 
producidas en 
el pavimento. 
Se da en 
presencia de 
materiales 
extraños en el 
hormigón: 
terrones de 
arcilla, cal viva 
o falta de 
homogeneidad 
en el mortero. 9 

 
 



 

 

R12 Peladura 

Zona localizada 
en la que la capa 
de mortero – la 
de 
microhormigón, o 
reconstrucción 
de la capa de 
rodadura- se ha 
desprendido del 
firme: Causada 
por: 

- Acción del 
tráfico sobre una 
capa de 
rodadura mal 
realizada. 

- Espesor 
insuficiente de la 
capa de 
refuerzo. 

- Mala unión con 
la capa 
subyacente. 

- Mala 
dosificación. 10  

 

R13 Arranque de árido grueso 

Desconchado 
del hormigón y 
pérdida de los 
áridos gruesos, 
producido por 
una elevada 
susceptibilidad 
de los áridos a la 
acción del hielo, 
por presentarse 
sucios o tener 
una calidad 
inadecuada o 
irregular. 11 

 
 
La localización y frecuencia de estas deficiencias se detallan en los esquemas en 
planta del trazado viario examinado. 
 

2 a 11. la información incluida en cursiva corresponde a párrafos extraídos de la misma obra. 

 



 

2.2. Defectos relacionados con otros elementos de la urbanización 
A su vez, se amplía el grupo de Otros Supuestos con las siguientes deficiencias 
detectadas: 

O 

Otros defectos 

O4 Grietas en encuentro con elementos de  instalaciones 

O5 Reparaciones 

O6 Obstáculos 

O7 Pérdida de firme 

O8 Vegetación 

 

O4 Grietas en encuentro con elementos de instalaciones 

Rotura perimetral  
entorno a los 
elementos de 
instalaciones tales 
como arquetas con 
resultado de 
desconchado y 
desprendimiento 

Grietas diagonales 
desde las aristas de 
las arquetas. 

Se debe a: 

- Falta de 
establecimiento 
de junta 
perimetral en el 
encuentro del 
firme con la 
arqueta. 

- En el caso de las 
arquetas de 
gran dimensión 
no se han 
dispuesto juntas 
diagonales. 

 

 

 



 

 

O5 Reparaciones 

Presencia de 
puntos de 
reparación 
deficientes 
bien en 
perímetro o 
en el propio 
firme de la 
vía. 

 

 

 

 



 

 

O6 Obstáculos 

Presencia de 
obstáculos 
puntuales 
pero en 
algunos 
casos de 
gran riesgo 
para los 
usuarios. 

 

 

 



 

 

O7 Pérdida de firme 

Fase 
avanzada 
de deterioro 
por 
descascarilla
miento con 
el resultado 
de la 
desaparición 
de al menos 
3 cms. de la 
capa de 
rodadura. 
Sector 
inutilizado. 

 

 

 



 

 

O8 Vegetación 

Presencia de 
vegetación 
en los juntas 
y grietas. 

 

 

 

 



 

2. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN DEL TRAMO DE VÍA 
A partir de la clasificación del apartado anterior se realiza la verificación de la vía 
ciclista de la acera-bici de la Avenida de la Peseta, cuya urbanización se finalizó en el 
año 2007. 

La vía examinada se incluye en el Plan de Movilidad Ciclista de Madrid como VÍA 
CICLISTA EXISTENTE. Se incluye como Anexo 01 el plano Municipal. 

El tramo inspeccionado corresponde a la acera Norte, entre los enlaces E7SO y E8SO y 
corresponde a la acera Norte, aunque ocasionalmente se verifican puntos específicos 
de la acera Sur. 

Se ha procedido a la verificación sistemática del recorrido, con toma de imágenes:  

- Regularmente de la capacidad de la vía (cada 5 metros aproximadamente). 

- Específicamente de las deficiencias puntuales significativas. 

Todas las imágenes tomadas se conservan para futuras verificaciones. 

 

 

 



 

TRAMO 01: Acera Norte, de C/ del Duro y C/ del Luís de Oro 

 

D2 
R2 
R3 
R4 
R6 
R7 
R10 
R11 
R12 
R13 
O4 
 
O5 
O6 
O7 
O8     
 

Asiento 
Grieta transversal 
Rotura en esquina 
Cuarteo en malla gruesa 
Rotura de borde 
Descascarillado 
Desconchado 
Bache 
Peladura 
Arranque de árido grueso 
Grietas en encuentro con 
elementos de instalaciones 

Reparaciones 
Obstáculos 
Perdida de firme 
Vegetación 

Sub-
Tramo 
01.1   

Entre las calles del Duro y del Trentín. 

Longitud del tramo:  46 m. 

El tramo presenta homogeneidad en el descascarillado (R7) 
de todo su recorrido, presentando la pérdida total del 
mortero superficial, con inicio de desgaste del mortero 
intersticial (entre árido) pero sin aparente pérdida del árido. 

Deficiencias R4 y R10 en las rampas de los extremos y R2 en 
todo el recorrido. 

Deficiencias tipo 04 en seis puntos del recorrido. 

No es recomendable su uso hasta subsanación de 
deficiencias. 

Sub-
Tramo 
01.2   

Entre las calles del Trentín y del Luís de Oro 

Longitud del tramo:  108 m. 

El tramo presenta homogeneidad en el descascarillado (R7) 
de casi todo su recorrido, presentando la pérdida total del 
mortero superficial, con inicio de desgaste del mortero 
intersticial (entre árido) pero sin aparente pérdida del árido, 
salvo en la rampa extremo oeste (en rojo) que presenta un 
capacidad más avanzado de desgaste, con  desintegración  
y pérdida del mortero intersticial y arranque de árido. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido y deficiencias tipo O4 en 
cuatro puntos del recorrido y O5 en un punto. 

No es recomendable su uso hasta subsanación de 
deficiencias. Específicamente se desaconseja el uso de la 
rampa oeste. 



 

TRAMO 02: Acera Norte, de C/ del Luís de Oro y C/ del Maravedí 

 

D2 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 

R10 

R11 

R12 

R13 

O4 

 

O5 

O6 

O7 

O8     

 

Asiento 

Grieta transversal 

Rotura en esquina 

Cuarteo en malla gruesa 

Rotura de borde 

Descascarillado 

Desconchado 

Bache 

Peladura 

Arranque de árido grueso 

Grietas en encuentro con 
elementos de instalaciones 

Reparaciones 

Obstáculos 

Perdida de firme 

Vegetación 

Sub-
Tramo 
02.1   

Entre las calles del Luís de Oro y de la Mutual 

Longitud del tramo:  108 m. 

El tramo presenta homogeneidad en el descascarillado (R7) de casi todo su 
recorrido, presentando la pérdida total del mortero superficial, con inicio de 
desgaste del mortero intersticial (entre árido) pero sin aparente pérdida del 
árido, salvo en la rampa extremo oeste (en rojo) que presenta un capacidad 
más avanzado de desgaste, con desintegración  y pérdida del mortero 
intersticial y arranque de árido. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Deficiencias tipo O4 en rampas de extremos, O6 en dos puntos ocasionado 
por el desencaje de instalaciones y 08 en un punto reparado. 

No es recomendable su uso hasta subsanación de deficiencias. 
Específicamente se desaconseja el uso de la rampa oeste. 

Sub-
Tramo 
02.2   

Entre las calles de la Mutual y del Maravedí 

Longitud del tramo:  46 m. 

El tramo presenta homogeneidad en el descascarillado (R7) de casi todo su 
recorrido, presentando la pérdida total del mortero superficial, la 
desintegración y pérdida del mortero intersticial (entre árido) y el arranque 
del árido (R13). En la rampa extremo oeste presenta pérdida de firme (O7). 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Deficiencias tipo O4 en tres puntos del recorrido y O6 en un punto por 
instalaciones. 

Se desaconseja el uso de todo el tramo. 

 



 

TRAMO 03: Acera Norte, de C/ del Maravedí a C/ del Dinero 

 

D2 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 

R10 

R11 

R12 

R13 

O4 

 

O5 

O6 

O7 

O8     

 

Asiento 

Grieta transversal 

Rotura en esquina 

Cuarteo en malla gruesa 

Rotura de borde 

Descascarillado 

Desconchado 

Bache 

Peladura 

Arranque de árido grueso 

Grietas en encuentro con 
elementos de instalaciones 

Reparaciones 

Obstáculos 

Perdida de firme 

Vegetación 

Sub-
Tramo 
03.1   

Entre las calles del Maravedí y del Ducado 

Longitud del tramo:  46 m. 

El tramo presenta buen capacidad en casi todo su recorrido, salvo en la 
rampa de cruce (en rojo) que presenta un capacidad R7 de desgaste, 
con desintegración  y pérdida del mortero intersticial y arranque de 
árido. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Deficiencia R12 y R4 en la rampa extremo este 

Su uso es posible en todo el recorrido salvo en los tramos específicos 
indicados. 

Se procede al cruce de la vía y se verifica el capacidad puntual de la vía 
Sur, con la presencia de varios capacidad de conservación, entre uso 
posible y desaconsejable. 

Sub-
Tramo 
02.2   

Entre las calles del Ducado y del Dinero 

Longitud del tramo:  108 m. 

El tramo presenta sectores: el primero, en buena capacidad: el segundo, 
exhibe descascarillado (R7), presentando la pérdida parcial del mortero 
superficial, con inicio de desgaste del mortero intersticial (entre árido) 
pero sin pérdida del árido. 

Deficiencia R10 y R4 en la rampa extremo este. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido y R11 puntuales. 

Deficiencias tipo O4 en dos puntos del recorrido y O5 en un punto. 

Su uso es posible en todo el recorrido salvo en los tramos específicos 
indicados 



 

TRAMO 04: Acera Norte, de C/ del Dinero a C/ de la Corona 

 

D2 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 

R10 

R11 

R12 

R13 

O4 

 

O5 

O6 

O7 

O8     

 

Asiento 

Grieta transversal 

Rotura en esquina 

Cuarteo en malla gruesa 

Rotura de borde 

Descascarillado 

Desconchado 

Bache 

Peladura 

Arranque de árido grueso 

Grietas en encuentro con 
elementos de instalaciones 

Reparaciones 

Obstáculos 

Perdida de firme 

Vegetación 

Tramo 
único 

Longitud del tramo:  136 m. 

Se observa una capacidad variable entre sectores: desde la capacidad 
óptima al R/ en diferentes grados de deterioro hasta la disgregación de 
mortero y árido. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Deficiencias R4 y R10 en la rampa extremo este. 

Deficiencias O4 en tres puntos y O5 en un punto. 

Su uso es variable según el sector del tramo, con preferencia por uso 
desaconsejado en el 50% del tramo. 

 



 

TRAMO 05: Acera Norte, de C/ de la Corona a la Avda. de Carabanchel Alto 

 

D2 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 

R10 

R11 

R12 

R13 

O4 

 

O5 

O6 

O7 

O8     

 

Asiento 

Grieta transversal 

Rotura en esquina 

Cuarteo en malla gruesa 

Rotura de borde 

Descascarillado 

Desconchado 

Bache 

Peladura 

Arranque de árido grueso 

Grietas en encuentro con 
elementos de instalaciones 

Reparaciones 

Obstáculos 

Perdida de firme 

Vegetación 

Sub-
Tramo 
05.1   

Entre las calles de la Corona y de la Cornada de Navarra 

Longitud del tramo:  46 m. 

El tramo presenta homogeneidad en el descascarillado (R7) de todo su 
recorrido, presentando la pérdida total del mortero superficial, con inicio 
de desgaste del mortero intersticial (entre árido) pero sin aparente 
pérdida del árido. Existe un único tramo de unos 4 metros con reparación 
reciente.  

Deficiencias R2 en todo el recorrido y al menos una deficiencia tipo O4. 

Deficiencia R4 y R10 en la rampa extremo este. 

No es recomendable su uso hasta subsanación de deficiencias. 

Sub-
Tramo 
05.2   

Entre las calles de la Cornada de Navarra y la Avda. de Carabanchel 
Alto 

Longitud del tramo:  108 m. 

El tramo presenta homogeneidad en el descascarillado (R7) de casi todo 
su recorrido, presentando la pérdida total del mortero superficial, la 
desintegración y pérdida del mortero intersticial (entre árido) y el 
arranque del árido (R13). En la rampa extremo oeste presenta pérdida de 
firme (O7). 

También presenta un tramo de unos 10 metros reparado. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Deficiencias tipo O4 en tres puntos del recorrido y O5 en un punto. 

Se desaconseja su uso, ya que el tramo reparado no es de una longitud 
a considerar. 

 



 

TRAMO 06: Acera Norte, de la Avda. de Carabanchel Alto a C/ de los Morales 

 

D2 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 

R10 

R11 

R12 

R13 

O4 

 

O5 

O6 

O7 

O8     

 

Asiento 

Grieta transversal 

Rotura en esquina 

Cuarteo en malla gruesa 

Rotura de borde 

Descascarillado 

Desconchado 

Bache 

Peladura 

Arranque de árido grueso 

Grietas en encuentro con 
elementos de instalaciones 

Reparaciones 

Obstáculos 

Perdida de firme 

Vegetación 

Sub-
Tramo 
06.1   

Entre la Avda. de Carabanchel Alto y la calle de los Monumentos de 
Oviedo 

Longitud del tramo:  108 m. 

El tramo presenta homogeneidad la capacidad de uso adecuado, 
salvo en un tramo poco significativo y el sector inicial. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido y O4 en cuatro puntos. 

Deficiencia R4 y en la rampa extremo este y deficiencia O7, obstáculo 
puntual (farola) 

Su uso es posible en todo el recorrido salvo en los tramos específicos 
indicados. 

Se procede al cruce de la vía y se verifica el capacidad puntual de la 
vía Sur, con la presencia de varios capacidad de conservación, entre 
uso posible y desaconsejable. 

Sub-
Tramo 
06.2   

Entre las calles de los Monumentos de Oviedo y de los Morales. 

Longitud del tramo:  46 m. 

El tramo presenta buena capacidad en su recorrido. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Su uso es posible en todo el recorrido. 

 

 



 

TRAMO 07: Acera Norte, de la C/ de los Morales a la C/ de Salvador Allende 

 

D2 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 

R10 

R11 

R12 

R13 

O4 

 

O5 

O6 

O7 

O8     

 

Asiento 

Grieta transversal 

Rotura en esquina 

Cuarteo en malla gruesa 

Rotura de borde 

Descascarillado 

Desconchado 

Bache 

Peladura 

Arranque de árido grueso 

Grietas en encuentro con 
elementos de instalaciones 

Reparaciones 

Obstáculos 

Perdida de firme 

Vegetación 

Tramo 
único 

Longitud del tramo:  136 m. 

Se observa una capacidad variable entre sectores: desde la capacidad 
óptima al R7 en diferentes grados de deterioro hasta la disgregación de 
mortero y árido. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Deficiencias O4 en cinco puntos y O5 en tres puntos. 

Su uso es variable según el sector del tramo, con preferencia por uso 
desaconsejado y no recomendable. 

 



 

TRAMO 08: Acera Norte, de C/ de Salvador Allende a C/ de las Cuevas de Altamira 

 

D2 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 

R10 

R11 

R12 

R13 

O4 

 

O5 

O6 

O7 

O8     

 

Asiento 

Grieta transversal 

Rotura en esquina 

Cuarteo en malla gruesa 

Rotura de borde 

Descascarillado 

Desconchado 

Bache 

Peladura 

Arranque de árido grueso 

Grietas en encuentro con 
elementos de instalaciones 

Reparaciones 

Obstáculos 

Perdida de firme 

Vegetación 

Sub-
Tramo 
08.1   

Entre las calles de Salvador Allende y de la Catedral de Burgos 

Longitud del tramo:  46 m. 

El tramo presenta buena capacidad en su recorrido. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Deficiencias 04, 05 y O6. 

Deficiencia R4 y R10 en la rampa extremo oeste. 

Su uso es posible en todo el recorrido. 

Atención al punto reparado de forma defectuosa y al obstáculo 
(invornal) 

Sub-
Tramo 
08.2   

Entre las calles de la Catedral de Burgos y de las Cuevas de Altamira 

Longitud del tramo:  108 m. 

El tramo presenta buena capacidad en su recorrido. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Deficiencias 04 y 06. 

Deficiencia R4 y R10 en las rampas. 

Su uso es posible en todo el recorrido. 

 



 

TRAMO 09: Acera Norte, de C/ de las Cuevas de Altamira a C7 de la Arq. de Tarragona 

 

D2 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 

R10 

R11 

R12 

R13 

O4 

 

O5 

O6 

O7 

O8     

 

Asiento 

Grieta transversal 

Rotura en esquina 

Cuarteo en malla gruesa 

Rotura de borde 

Descascarillado 

Desconchado 

Bache 

Peladura 

Arranque de árido grueso 

Grietas en encuentro con 
elementos de instalaciones 

Reparaciones 

Obstáculos 

Perdida de firme 

Vegetación 

Tramo 
único  

Longitud del tramo:  46 m. 

Se observa una capacidad variable dentro de la deficiencia general de 
Descascarillado. 

Deficiencias R2 en todo el recorrido. 

Deficiencia R4 y R10 en las rampas. 

Deficiencias O4 en tres puntos. 

Su uso es variable según el sector del tramo, con preferencia por uso 
desaconsejado y no recomendable. 

 



 

3. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
Como resultado de la inspección se observa que el tramo de acera-bici presenta los 
siguientes porcentajes aproximados de capacidad: 

36% de vía en esta óptimo de uso. 

40% de vía de uso no recomendable. 

24% de vía de uso totalmente desaconsejable. 

La valoración de estos porcentajes se basa en el recorrido completo, con toma de 
datos cada 5 metros. 

En el caso de las zonas de uso no recomendable (naranja) es posible la rodadura, 
pero con mayor desgaste de ruedas y empeoramiento del rendimiento en el recorrido. 
Además, en caso de accidente (caída), existe el riesgo de heridas por abrasión del 
usuario ciclista. 
Sobre las zonas de uso totalmente desaconsejable (rojo), se indica que la vía como tal 
ha dejado de existir para convertirse en badenes o baches de superficie irregular. No 
se observan depósitos de áridos gruesos dada la periódica limpieza de la vía. 
Así, las condiciones de uso (si éste aún así se produjera) y la peligrosidad por el riesgo 
de accidente se agravan. 
Es importante recalcar que en la valoración de posibles riesgos y daños se ha tomado 
en consideración que esta vía es de uso general: ciclistas expertos, noveles e infantiles 
y que dichas apreciaciones de inseguridad siempre han de argumentarse sobre la 
parte más débil de los usuarios. 
Siguiendo con la valoración de las deficiencias, se ha especificado la abundancia de 
agrietamientos de todo tipo y el desconchado de las grietas, sobre todo en las rampas 
de cruce de acometida a las calzadas. 
En el caso de las instalaciones, se han hecho coincidir sistemáticamente la posición de 
arquetas de instalaciones dentro del recorrido lo cual es un error dado el 
comportamiento térmico diferencial de los materiales. La falta de juntas de perímetro 
de las arquetas, el asiento y la nivelación adecuados de las mismas a las pendientes y 
las reparaciones deficientes son la causa de los abundantes obstáculos, 
En el caso de las grietas transversales, se evidencia la falta de ejecución de juntas de 
dilatación del pavimento en todo el recorrido. Ello ha llevado al consiguiente 
agrietamiento general de la vía, que sin mantenimiento acelerará el proceso de 
deterioro general. 
También se hace constar que el crecimiento de los árboles de los alcorques que 
limitan la vía comienza a producir deterioros en la misma. 
Por último, se observan puntos localizados de obstáculos por errores de replanteo de 
mobiliario. No son significativos para la valoración de la funcionalidad de la vía. Sin 
embargo, los existentes constituyen un riesgo seguro de accidente. 
En función de la inspección realizada y la información expuesta se concluye que la 
vía, en las dos terceras partes del tramo verificado presenta una capacidad de uso no 
recomendable o totalmente desaconsejable. 
Se asume que su incorporación a la acera peatonal, permite que los ciclistas usen esta 
última como “vía ciclista”. 
No obstante, no se pretende en este documento valorar la utilidad de la acera-bici 
sino su capacidad para su uso como tal, el cual ha quedado suficientemente 
evidenciado. 

En Madrid 
Rafael de Andrés Galván 
Arquitecto 
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