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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto tiene por objetivo la construcción de la nueva línea de tranvía en 

la ciudad de Tánger, situada en el estrecho de Gibraltar y considerada como la puerta 

norte del Reino de Marruecos. 

Tánger es la capital de la Región de Tánger-Tetuán-Alhucemas y de la Prefectura de 

Tánger-Arcila, y la tercera ciudad más poblada del país con casi un millón de habitantes. 

La construcción de esta línea permitirá la conexión del centro de la ciudad con las 

nuevas zonas industriales situadas al sur de la ciudad, centro laboral principal del 

núcleo. 

2. ANTECEDENTES 

La construcción de esta nueva línea de tranvía en Tánger surge como solución a la 

problemática de los desplazamientos urbanos en la ciudad, la cual está tan 

congestionada de vehículos privados que es intransitable. 

Esta situación de saturación ha sido el resultado de un auge industrial en la zona 

impulsada por el Proyecto Tánger Mediterráneo, el cual incluye la construcción del 

Puerto Tánger Mediterráneo, la Zona Industrial de Mellousa y la Zona Franca de 

Gueznaia. 

Estas circunstancias han dado lugar a la congestión actual de la ciudad, y, por tanto, la 

necesidad de una infraestructura de transporte colectivo en la ciudad. 

Así, la ciudad de Tánger, siguiendo el ejemplo de las ciudades de Rabat-Salé y 

Casablanca, solicitó un estudio de viabilidad para la construcción del tranvía en 2015. 

Fruto de este estudio fueron las dos líneas de tranvía que se explican a continuación: 

 Línea 1 (T1): partirá de la estación central y continuará hacia el oeste hacia la 

estación de autobuses; luego se dirigirá hacia el sur por la Avenida de las Fuerzas 

Armadas Reales para llegar hasta la comuna de Gueznaia, dando servicio al Estadio 

Ibn Battuta, la Ciudad Universitaria, el Aeropuerto y las Zonas Franca e Industrial de 

Gueznaia. Esta línea discurrirá en vía pública y tendrá una longitud de unos 15 km 

 Línea 2 (T2): tras abandonar la estación central discurrirá paralelamente a las vías 

ferroviarias pasando por la estación de Moghogha y llegando a la Zona Industrial 

homónima. Tras esto, la línea llegará hasta el Parque Industrial de Renault para 

terminal en la Ciudad de Cherafate. Esta línea tendrá la mayoría de su trazado en 

zonas sin urbanizar, en un relieve un poco escarpado, por lo que habrá que tener en 

cuenta las pendientes y posibles desmontes con una longitud de unos 20 km. 

 

Figura 1. Trazado del tranvía de Tánger. Fuente: Elaboración propia 

El objeto del presente Proyecto es la construcción de la línea 1 de tranvía, la cual 

uniría la Estación de Ferrocarril de Tánger con Gueznaia. 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

Una vez estudiados los antecedentes del Proyecto, se puede concluir que la ciudad 

necesita un sistema de transporte colectivo el cual responda a la demanda de los 

desplazamientos urbanos, impulsada principalmente por el auge industrial. 

Según el Censo de 2014, Tánger tiene 943.500 habitantes y, según el Alto Comisionado 

de Planificación, se estima que para 2030 supere los 1.300.000 habitantes. 

Tánger es una de las ciudades industriales más importantes del Reino y la segunda más 

importante de África. El régimen fiscal de la ciudad hace que se cobre sólo un 50% de 

impuestos, lo que atrae a muchos inversores extranjeros, sobre todo españoles y 

franceses. La Zona Franca de Tánger es la primera zona libre a nivel nacional. 

Por otro lado, situado a 45 km de la ciudad se ubica el Puerto de Tánger-Mediterráneo, 

principal puerto del norte de Marruecos. 

El sector terciario es el más importante del país debido al auge del turismo en estos 

últimos años debido a su oferta cultural y a sus 16 km de costa. Tanto es así, que la 

ciudad recibe alrededor del 47% de los turistas que llegan al país cada año. 

El proyecto Tánger Metropole tiene como objetivo transformar el Puerto de Tánger-Ville 

de puerto comercial a puerto de ocio y rehabilitar el centro histórico de la ciudad para 

impulsar así el turismo, buscando que entren por este puerto más de tres millones de 

viajeros. 

La otra entrada principal a la ciudad es el Aeropuerto de Tánger-Ibn Battuta que, desde 

su inauguración en 2008, se ha convertido en uno de los aeropuertos más importantes 

del país. Por último, cabe destacar el Puerto de Tánger-Mediterráneo que, además de 

puerto industrial, dispone de una estación marítima. 
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Por último, se han analizado las redes de transporte colectivo que dan servicio 

actualmente a la ciudad. 

La red urbana está formada por 24 líneas de autobús operadas por ALSA que dan 

servicio a la zona metropolitana de Tánger y la unen con la Zona Industrial de Gueznaia 

(Línea 9A), donde trabaja mucha de la población de la ciudad. 

 

Figura 2. Red de autobuses urbanos. Fuente: Elaboración propia 

La red interurbana está formada por 17 líneas operadas también por ALSA que unen la 

ciudad con las comunas vecinas de la Prefectura y con el municipio de Arcila (línea 2), 

además de comunicarla con el Puerto de Tánger-Mediterráneo (Línea 3). 

 

Figura 3. Red de autobuses interurbanos. Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al transporte ferroviario de pasajeros, a Tánger llegan una línea diurna y dos 

nocturnas que comunican esta ciudad con Fez, Uchda y Marrakech. Por otro lado, la 

primera línea de Alta Velocidad del Reino, inaugurada el 15 de noviembre de 2018, une 

Tánger con Casablanca pasando por Kenitra y Rabat. 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Para la generación de alternativas, el trazado se dividirá en cuatro tramos: 

Tramo Recorrido 

T1 Estación – España – Abi Jarir Attabari – Idriss I – Liga Árabe 

T2 
T2.1 Liga Árabe – Fuerzas Armadas Reales – Volubilis 

T2.2 Liga Árabe – Marrakech – Volubilis 

T3 

T3.1 Volubilis – Fuerzas Armadas Reales – Boukhalef 

T3.2 
Volubilis – Raimundo Lulio – Moulay Abdelhafid – Faisal Ibn Abdelaziz 

– Moulay Rachid – Boukhalef 

T4 Boukhalef – Fuerzas Armadas Reales - Gueznaia 

Tabla 1. Tramos. Fuente: Elaboración propia 

Así, las alternativas a comparar son: 

 Alternativa 1: T1 + T2.1 + T3.1 + T4 

 Alternativa 2: T1 + T2.1 + T3.2 + T4 

 Alternativa 3: T1 + T2.2 + T3.1 + T4 

 Alternativa 4: T1 + T2.2 + T3.2 + T4 

Los criterios elegidos para la valoración y comparación de alternativas, así como sus 

ponderaciones, son los siguientes: 

Criterio Ponderación (%) 

Longitud 30 

Funcionalidad 
Radio mínimo 15 

Pendiente máxima 15 

Afección social 30 

Afección ambiental 10 

Tabla 2. Criterios de valoración y comparación. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   MEMORIA 

5 
 

Una vez valoradas las alternativas se procederá a su comparación mediante la 

ponderación de los valores obtenidos según cada criterio: 

Criterio Ponderación (%) 
Alternativa 

1 2 3 4 

Longitud 30 10,0 3,2 7,8 1,0 

Funcionalidad 
Radio 15 10,0 1,0 10,0 1,0 

Pendiente 15 1,0 - 3,5 1,0 - 3,5 

Afección social 30 1,0 4,0 7,0 10,0 

Afección ambiental 10 10,0 1,0 1,0 1,0 

Total 100 6,0 1,9 6,2 3,0 

Tabla 3. Comparación de alternativas. Fuente: Elaboración propia 

Una vez comparadas las alternativas se concluye que la alternativa con más puntuación 

es la alternativa 3, es decir, la línea irá por el Tramo 1, continuará por la Avenida 

Marrakech y se incorporará a la Avenida de las Fuerzas Armadas Reales para llegar 

finalmente a Gueznaia. 

 

Figura 4. Trazado final del tranvía. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

5. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

La topografía de la ciudad está dominada por las elevaciones de los cabos Espartel y 

Malabata, con unas altitudes de 300 y 460 metros respectivamente. 

 

Figura 5. Mapa hipsométrico de Tánger. Fuente: Elaboración propia 

Para definir la red topográfica y calcular las bases de replanteo se necesitarán una serie 

de vértices geodésicos, clavos altimétricos y una estación permanente GPS. Estos datos 

se obtendrán de la Red Geodésica Fundamental y la Red Nacional de Nivelación de 

Precisión de la Agencia Nacional de la Conservación Territorial, del Catastro y la 

Cartografía (ANCFCC), formada por 9.000 vértices aproximadamente. 

La metodología consiste en replantear cada eje del tranvía a partir de las bases de 

replanteo definidas anteriormente determinando sus coordenadas planimétricas y 

altimétricas (X, Y, Z). Se definirán las coordenadas de puntos equidistantes, además de 

puntos singulares como transiciones. 

6. GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD 

La geología de la zona está formada en su mayoría por terrenos aluviales, arcillas y 

margas. 

La zona corresponde a un flysch margo-areniscoso, el cual presenta un relieve 

ondulado, frecuentes zonas inestables, drenaje deficiente, materiales semipermeables 

o impermeables, una capacidad portante media y asientos medio-altos. Las condiciones 

de construcción de este tipo de terrenos son desfavorables con problemas 

geomorfológicos y litológicos. 

Según el Reglamento de la Construcción Sísmica de 2011 (RPS 2011) la zona de 

estudio se sitúa en la zona de sismicidad 4, por lo que se deben tener en cuenta criterios 

antisísmicos en las construcciones. 
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7. CLIMA E HIDROLOGÍA 

Tánger tiene un clima templado mediterráneo altamente influenciado por el océano 

Atlántico, el mar Mediterráneo y el relieve de la zona. Las temperaturas medias varían 

entre 8,8 °C y 28,6 °C, con un valor mínimo menor a 0°C en enero y máximas de 40 °C 

en julio. 

En cuanto a los datos pluviométricos, se da un total de precipitaciones de 735,9 mm por 

año, con una precipitación máxima en el mes de noviembre. El régimen pluviométrico 

está caracterizado por precipitaciones torrenciales e irregulares con 87,6 días de lluvia 

por año. Las precipitaciones se concentran en invierno, mientras que la estación seca 

coincide con los meses estivales. 

Con los datos climáticos y el calendario laboral se han calculado los días aprovechables, 

siendo el resultado: 

UO E F MR AB MY JN JL AG S O N D Total 

Hormigón 19 19 21 20 21 20 21 19 19 22 19 18 237 

Plataforma 18 17 20 19 20 20 21 19 18 21 18 17 227 

Áridos 20 19 21 20 21 20 21 19 19 22 19 18 238 

Trat. Superficiales 12 9 15 16 19 19 21 19 18 19 13 10 190 

Mezclas bituminosas 15 14 19 18 19 19 21 19 18 19 16 14 212 

Tabla 4. Días aprovechables por unidad de obra. Fuente: Elaboración propia 

Por último, se ha realizado un estudio hidrológico mediante la función de Gumbel para 

calcular la precipitación máxima esperada para diferentes periodos de retorno, siendo 

los resultados: 

Periodo de retorno (años) Precipitación máxima (mm) 

2 45,37 

5 80,84 

25 133,98 

50 155,99 

100 177,84 

300 212,32 

500 228,32 

1000 250,03 

Tabla 5. Precipitación máxima según periodo de retorno. Fuente: Elaboración propia 

 

 

8. TRAZADO, PARADAS Y COCHERAS 

Para la definición del trazado geométrico se han adoptado los siguientes parámetros: 

Parámetro Valor 

Ancho de vía 1,435 m 

Velocidad máxima 50 km/h 

Aceleración sin compensar máxima 0,65 m/s2 

Radio mínimo 35 m 

Rampa máxima 6% 

Radio de acuerdo vertical 1000 m 

Tabla 6. Parámetros de diseño en planta y alzado. Fuente: Elaboración propia 

El recorrido de la línea comienza en la Estación de Ferrocarril de la ciudad, donde se 

sitúa la cabecera de la misma. Tras esta parada, la línea circula paralela a la Avenida 

de España hasta incorporarse a la sección central de la Avenida Abi Jarir Attabari 

mediante una curva de radio 50 metros. 

Tras más de 600 metros en esta avenida, la línea se incorpora a la Avenida Idriss I 

mediante un giro de 100 metros, por la cual trascurre más de 400 metros hasta alcanzar 

la Plaza de la Liga Árabe. 

Esta plaza se atraviesa mediante un giro de 80 metros de radio para incorporarse a la 

Avenida de Marrakech, la cual se recorre entera hasta llegar a la Avenida de las Fuerzas 

Armadas Reales. 

El tranvía transcurre más de 4 kilómetros de esta avenida en una composición bilateral, 

con una vía situada a cada lado de la calzada, ajustándose al diseño viario de la misma. 

Pasado el P. K. 6+400, las vías se unen en la parte central de la calzada mediante dos 

curvas simétricas en S con radios de 50 metros. 

A partir de este momento, la línea recorre los kilómetros restantes de esta avenida en la 

parte central de la calzada hasta alcanzar el final de la misma, ubicado en la Comuna 

de Gueznaia. 

El trazado en alzado de este tranvía sigue las curvas de nivel existentes del viario 

urbano, evitando hacer terraplenes y desmontes que constituyan una barrera urbana. 

Se ha comprobado que las pendientes existentes no superan el 6% de límite exigido por 

la Normativa, habiendo solamente una rampa de pendiente igual al 6% situada entre los 

P. K. 5+000 y 5+100. 

Las paradas estarán conformadas por un andén de 45 metros de longitud y 3 metros de 

ancho, con una altura con respecto al carril de 0,30 metros. Sobre este andén se 

colocarán dos módulos de 5 metros de longitud y 3 metros de altura con una pequeña 

marquesina para proteger de la lluvia. 
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Parada 
Nombre 

P. K. 
Francés Castellano 

1 Gare Ferroviaire Estación de Ferrocarril 0+39 

2 Moulay Hicham Moulay Hicham 0+653 

3 Riad Tétouan Riad Tetuán 1+465 

4 Castilla Castilla 2+433 

5 Casabarata Casabarata 3+385 

6 Branes Branes 4+668 

7 Nigeria Nigeria 5+632 

8 C.C. Marjane C. C. Marjane 6+541 

9 Stade Ibn Battouta Estadio Ibn Battouta 7+896 

10 Moustakbal Moustakbal 8+857 

11 Ziatenn Ziatenn 9+755 

12 Boukhalef Boukhalef 10+674 

13 Aéroport Aeropuerto 11+789 

14 Z. I. Gueznaia Z. I. Gueznaia 13+131 

15 Gueznaia Gueznaia 14+204 

Tabla 7. Paradas. Fuente: Elaboración propia 

Las cocheras y talleres del tranvía se podrían ubicar al final de la línea, en la Comuna 

de Gueznaia, en una parcela de 6 hectáreas actualmente disponible situada en la misma 

Avenida de las Fuerzas Armadas Reales. 

9. ESTRUCTURA DE LA VÍA, INSTALACIONES Y ELECTRIFICACIÓN 

La tipología de vía elegida para la construcción del tranvía es una composición de vía 

en placa compuesta por las siguientes capas: 

 Una explanada tipo E-2 compuesta por zahorra artificial de 50 cm de espesor. 

 Una capa de hormigón de limpieza HM-20 de 20 cm de espesor. 

 Una manta elastomérica para atenuar las vibraciones de 5 cm de espesor y de 2,40 

m de ancho por vía. 

 Una losa de hormigón armado HA-25 de 40 cm de espesor y de 2,40 m de ancho por 

vía donde irá embebido el carril, con un acabado en pendiente del 2% para favorecer 

el drenaje de las aguas pluviales. 

 Un acabado de 5 cm de material permeable, para permitir el drenaje, que proteja el 

sistema y deje una superficie que no interfiera con la circulación. 

 

 

Por otro lado, el sistema estará compuesto por los siguientes elementos: 

 Base elástica bajo el patín del carril. 

 Carril Phoenix o de garganta tipo Ri-60N arriostrado en el alma cada 75 cm, para 

mantener el ancho de vía. 

 Pernos que anclan el carril a la losa cada 75 cm, con una placa aislante protectora y 

que se nivelan mediante una placa metálica fijada con clips. 

 Perfiles de caucho que envuelven y protegen el sistema carril-riostra. 

 Sellado bituminoso para fijar el sistema carril-riostra. 

 Juntas de dilatación de porexpán de 20 mm de espesor cada 50 m. 

 

Figura 6. Detalle de la plataforma. Fuente: Elaboración propia 

Para asegurar la operación en caso de tramos averiados se colocarán dos escapes, uno 

entre P. K. 0+100 y 0+200 y otro al final de la línea, y dos bretelles situadas en los           

P. K. 2+300 y 6+700. 

Las instalaciones y electrificación no se tratarán en el presente Proyecto, pero se 

propone la instalación de báculos cada 30 metros con catenaria a 5 metros de cota del 

carril y sistemas de señalización de marcha a la vista y ayuda a la conducción. 

10. DRENAJE 

El agua que se drene de la plataforma será recogida mediante tres métodos: 

 Desagüe de garganta: consiste en una serie de taladros en la garganta del carril que 

permitirán evacuar el agua allí alojada hacia una arqueta con un tubo de 90 mm. 

 Rejillas transversales: se colocarán cada 30 metros para drenar debidamente la 

plataforma. 

 Imbornales: se instalarán cada 30 metros y funcionarán como sumideros en los 

márgenes de la plataforma, recogiendo agua procedente de la misma, además de la 

procedente de la calzada. 
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Esta red de drenaje se conectará a la red de saneamiento disponible mediante un 

colector central situado bajo la plataforma con un diámetro de 160 mm. 

 

Figura 7. Detalle del drenaje de la plataforma. Fuente: Elaboración propia 

11. SERVICIOS AFECTADOS 

Para determinar las posibles afecciones a los diferentes servicios de la ciudad se ha 

pedido información a las empresas competentes sobre sus instalaciones actuales en la 

zona de actuación del Proyecto. 

Se ha contactado con las siguientes empresas: 

 AMENDIS: redes eléctricas y de agua. 

 MAROC TELECOM: red de telecomunicaciones. 

12. INTEGRACIÓN URBANA 

En primer lugar se acondicionará la explanada de la Estación de Ferrocarril de tal forma 

que el tranvía atravesará su parte norte, dejando unos metros entre el andén norte de 

la Parada 1 y la Avenida de España en forma de acera para permitir el paso y que sirva 

como separación del tráfico rodado. 

Por otro lado, se eliminará la vía de servicio que da acceso a la zona de aparcamiento 

y taxis situada al oeste de la estación. Esto permitirá un encaje de la línea sin 

comprometer el paso de vehículos por la Avenida de España. 

Se remodelará la intersección entre la Avenida de Marrakech y la Avenida de las 

Fuerzas Armadas Reales eliminando la rotonda existente para construir una serie de 

vías separadas por sentidos que permita las circulaciones que se dan actualmente. 

Además, la incorporación de la Avenida Raimundo Lulio hacia la Avenida de las Fuerzas 

Armadas se suprimirá, sustituyéndola por una curva que permita el cambio de sentido 

hacia la Plaza de Castilla y la incorporación del tráfico hacia la Calle Zoubeir Ben Aouam. 

Por último, las isletas existentes en los accesos de las rotondas serán eliminadas para 

permitir la construcción de la plataforma tranviaria o, en su caso, la redistribución de los 

carriles reservados para el tráfico rodado. 

13. REDISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO 

El tráfico rodado es el principal afectado ante la implementación del tranvía, el cual 

tendrá la preferencia en todo momento para evitar paradas innecesarias y accidentes. 

En todas las calles por las que circulará el tranvía la principal redistribución del tráfico 

consistirá en la eliminación de un carril o zona de aparcamientos para permitir la 

construcción de la plataforma. 

Por otro lado, cabe destacar las actuaciones en la intersección de las avenidas 

Marrakech y Furzas Armadas Reales, tratadas anteriormente. 

 

Figura 8. Nueva intersección proyectada. Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la movilidad peatonal, la explanada de la Estación de Ferrocarril quedará 

dividida en el extremo norte de la misma por las vías del tranvía. Por otro lado, el 

recorrido en la zona sur de la avenida comprometerá la acera izquierda, según el sentido 

de avance de los puntos kilométricos. 

Por último, en cuanto al transporte público, durante la construcción del tranvía se 

estudiarán los posibles cambios de recorrido o incluso supresiones de líneas de autobús 

urbano, como por ejemplo la línea 9A (Gueznaia – Dradeb), la cual comparte la mayor 

parte de su recorrido con el tranvía. 

14. PLAN DE OBRA 

Se ha elaborado un análisis de los tiempos de ejecución previstos para cada una de las 

diferentes actividades que se llevarán a cabo durante la construcción para así establecer 

un plan de obra y definir la cronología óptima para la realización de la obra. 

La ejecución de las obras comprende cinco apartados: 

 Acta de replanteo 

 Trabajos preliminares 

 Obra Civil 

 Instalaciones y señalización 

 Acabados generales 

 Integración ambiental y Seguridad y Salud. 
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15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En este apartado se calcularán los precios unitarios para la elaboración del Presupuesto, 

teniendo en cuenta la ley vigente en España, siendo estos unos precios orientativos. 

El cálculo de las retribuciones a los trabajadores se hará mediante el VI Convenio 

General del Sector de la Construcción, aprobado en septiembre del 2017. 

El coste de maquinaria en la obra se determinará mediante el cálculo del coste medio 

de la hora de funcionamiento efectivo de la máquina. Estos costes unitarios incluyen, 

además de la maquinaria, los costes de utilización y mantenimiento de la misma. 

Los costes unitarios de los materiales incluyen, además del mismo material, los costes 

de carga, transporte y descarga. 

16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es el de establecer las previsiones respecto 

a riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las preceptivas 

instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores, conforme a las directrices 

fijadas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

Servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud por 

parte de la empresa Contratista, en el que se analicen, estudien, complementen y 

desarrollen las previsiones contenidas en este estudio. 

17. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El objeto de este Estudio es la evaluación ambiental de la construcción de la nueva línea 

de tranvía en Tánger, con el objetivo de determinar las actuaciones que provocan 

impactos medioambientales y las medidas para minimizar dichos impactos. 

Para ello, se analizará, en primer lugar, el entorno del ámbito del Proyecto, atendiendo 

a factores como clima, aire, geología, hidrología, hidrogeología, fauna, vegetación, 

ruido, paisaje y medio socioeconómico. 

Una vez analizados los factores, se realizará una matriz de impactos para ver en qué 

grado los trabajos afectarán a cada uno de ellos en fase de construcción y explotación. 

Tras esto, se propondrán diferentes medidas correctoras para minimizar los impactos. 

Por último, se redactará un Programa de Vigilancia Ambiental para cada medida 

correctora para asegurar su correcta aplicación y eficiencia. 

18. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Este reportaje recoge las imágenes de la zona de actuación del Proyecto: 

 Avenida de España. 

 Avenida Abi Jarir Attabari. 

 Avenida Idriss I. 

 Plaza de la Liga Árabe. 

 Avenida Marrakech. 

 Avenida de las Fuerzas Armadas Reales – Carretera Nacional 1. 

19. PRESUPUESTOS 

Código Descripción Presupuesto (€) 

DM Demoliciones 1.215.387,00 

PV Pavimentación 7.742.697,99 

EV Estructura de la vía 53.185.764,95 

DR Drenaje 500.039,37 

SÑ Señalización 1.707.913,86 

PA Paradas 6.163.096,50 

SS Seguridad y salud 243.509,45 

  70.758.409,12 

Tabla 8. Presupuesto de Ejecución Material. Fuente: Elaboración propia 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a: 

SETENTA MILLONES SETECIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS. 

Descripción Presupuesto (€) 

Presupuesto de Ejecución Material 70.758.409,12 

Gastos Generales (16%) 11.321.345,46 

Beneficio Industrial (6%) 4.245.504,55 

 86.325.259,13 

Tabla 9. Presupuesto de Ejecución por Contrata. Fuente: Elaboración propia 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a: 

OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 

Descripción Presupuesto (€) 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 86.325.259,13 

IVA (21%) 18.128.304,42 

 104.453.563,55 

Tabla 10. Presupuesto para Conocimiento de la Administración.                          
Fuente: Elaboración propia 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a: 

CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES QUINIENTOS 

SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es exponer la necesidad de la construcción del tranvía mediante 

el análisis de diferentes estudios de movilidad y planes de transporte. 

2. EL FUTURO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN TÁNGER (R. Perrin, P. Christe; 

2002) 

Este estudio se realizó con el fin de establecer un diagnóstico multimodal de la situación 

de los desplazamientos en la ciudad, definir un marco en el cual deberían desarrollarse 

las redes de transporte futuras y, por último, elaborar un plan de circulación a corto plazo 

(2007) y definir una estrategia global de funcionamiento del sistema de los 

desplazamientos a medio y largo plazo (2015). 

La principal conclusión de este estudio es que, para permitir un crecimiento de la 

accesibilidad de la ciudad, especialmente en el centro urbano (que concentra la mayoría 

de comercios y servicios), es necesario un desarrollo de grandes ejes de transporte 

público. Tres importantes líneas diametrales con vía propia (bus a corto plazo, tranvía a 

largo plazo para los ejes cuyas características lo permitan) han sido definidas para 

asegurar la capacidad de desplazamientos. 

 

Figura 1. Principales corredores planeados. Fuente: Elaboración propia 

Paralelamente, una peatonalización del centro histórico de la ciudad y una serie de 

circunvalaciones que faciliten los desplazamientos de periferia a periferia sin tener la 

necesidad de cruzar la ciudad permitirán descongestionar el centro urbano de vehículos 

privados. 

 

3. LA MOVILIDAD URBANA EN LA AGLOMERACIÓN DE TÁNGER: EVOLUCIÓN Y 

PERSPECTIVAS (J. Le Tellier, F. Debbi, L. Amzil; octubre de 2009) 

En primer lugar, se analiza el Proyecto de Tánger Mediterráneo, ubicado en la provincia 

colindante a Tánger de Fahs Anjra, cuyas consecuencias son las siguientes: 

 Este proyecto, que incluye la construcción del Puerto de Tánger Mediterráneo, la 

Zona Industrial de Mellousa y la Zona Franca de Gueznaia, darán lugar a la creación 

de empleos para una mano de obra mayoritariamente asentada en Tánger. 

 Dos nuevas ciudades, Charafate y Ksar Sguir, son proyectadas para responder a las 

necesidades de vivienda. Sin embargo, estas ciudades serán construidas a largo 

plazo, por lo que hasta entonces el proyecto se apoyará en la ciudad de Tánger. 

 Actualmente las zonas recogidas en el proyecto están unidas con la ciudad mediante 

grandes infraestructuras que los conectan con las redes de autopistas y ferroviaria. 

En materia de transporte colectivo, solamente los medios de transporte de personal 

permiten la llegada a estas zonas, sin embargo, todo aquel que no trabaje para estas 

empresas está obligado a usar transporte privado o el servicio de taxis de la ciudad. 

A continuación, se ha analizado la ciudad de Tánger en sí misma, observándose que: 

 El crecimiento urbano ha conducido a un desequilibrio entre la zona central, bien 

equipada y con tendencia a la despoblación, y una periferia altamente densificada y 

poco equipada, como el distrito Beni Makada. 

 Existe una insuficiencia de equipamientos en las comunas rurales cercanas, las 

cuales se están despoblando dando lugar a un flujo migratorio hacia los barrios 

periféricos. 

En definitiva, las conclusiones de este estudio son: 

 Los grandes proyectos, realizados en plazos récord, y la falta de anticipación tanto 

en la cuestión de los desplazamientos urbanos como en la planificación urbana, hace 

que se tienda a una motorización de la ciudad y a la sobrepoblación de las zonas 

periféricas. 

 Es necesario equipar las zonas periféricas de la ciudad, así como las comunas que 

la rodean para evitar su despoblamiento. 

 Es imprescindible la puesta en marcha de un servicio de transporte colectivo para 

comunicar la ciudad con las zonas industriales del Proyecto de Tánger Mediterráneo 

y así descongestionar el centro de Tánger de vehículos privados. 
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4. EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO (Cooperación Alemana Giz, 

Ministerio Del Interior Del Reino De Marruecos; abril de 2015) 

En este estudio se definen y comparan los sistemas de transporte público de seis de los 

centros más importantes del país: Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech,                       

Rabat-Salé-Temara y Tánger. 

Los datos recogidos del transporte público en Tánger son: 

Longitud total de las líneas urbanas (km) 251 

Longitud media de las líneas urbanas (km) 10,9 

Tarifa media del ticket (Dírham) 3,50 

Viajeros de líneas urbanas por año (millones) 16,2 

Uso del transporte público (viajes/hab./año) 18 

Kilómetros servidos por año (millones) 4,2 

Kilómetros recorridos (km/hab./año) 6 

Velocidad comercial media (km/h) 15 

Intervalo medio de paso (min.) 37 

Tasa de utilización (pasajeros/km) 3,3 

Subvención media recibida (dírham/hab./año) 6 

Inversión pública o privada media (dírham/hab./año) 94 

Tabla 1. Datos del estudio. Fuente: El servicio del transporte público urbano 

El estudio muestra que la oferta de transporte público es muy débil y no está planificada 

en base a la demanda de viajeros y a la optimización del servicio, dando lugar a una 

densidad de red muy baja en comparación con la alta densidad de población. Por otro 

lado, el servicio de transporte público debe hacer frente a la competencia del servicio de 

taxis, servicio muy utilizado en la ciudad, el tráfico difícil y congestionado y a las bajas 

tarifas que deben implantar. 

 

 

 

 

 

 

 

5. EXPERIENCIA EN MATERIA DE TRANVÍAS EN EL REINO DE MARRUECOS 

5.1. TRANVÍA DE RABAT-SALÉ (2011) 

El Tranvía de Rabat-Salé fue la solución elegida para afrontar el crecimiento 

demográfico de la zona. Surgió del Plan de Transporte de 1976 y de los estudios de 

viabilidad de 1982 y 2003, ejecutados por la empresa Transroute. Las obras, ejecutadas 

por GTR y Colas, comenzaron en 2006; fue inaugurado por el rey Mohamed VI el 18 de 

mayo de 2011, y comenzó su servicio cinco días después. 

La red estará compuesta por cuatro líneas, de las cuales actualmente están construidas 

dos. La línea 1 (L1) transcurre de noreste a suroeste y la línea 2 (L2) une los barrios 

más densos de la aglomeración. Un tronco común de 3 km con cinco estaciones permite 

el cruce del río Bouregreg por el puente Hassan II. 

Los trenes alcanzan una velocidad comercial de 20 km/h y transportan 172.000 viajeros 

al día. Esta red permite dar servicio a 420.000 empleos, 90 centros educativos, 11 

establecimientos de educación superior y al Parlamento y a los Ministerios. 

 

Figura 2. Tranvía de Rabat-Salé. Fuente: tram-way.ma 

5.2. TRANVÍA DE CASABLANCA (2012) 

El tranvía de Casablanca es el principal medio de transporte de la capital económica del 

Reino. Actualmente, la red está compuesta por dos líneas con un total de 47,5 km. Las 

obras de este tranvía estuvieron a cargo de la empresa francesa Systra, asistida por la 

española Ayesa. 

La línea 1 (T1) une los distritos de Sidi Moumen y Hay Hassani, pasando por la estación 

central de ferrocarriles, el puerto y la zona universitaria. Las obras de esta línea 

comenzaron en 2009 y fue inaugurada el 12 de diciembre de 2012, entrando en servicio 

al día siguiente. 

La línea 2 (T2) conecta los distritos de Anfa y Sidi Bernoussi, fue inaugurada el 24 de 

enero de 2019 y tiene tres estaciones construidas que entrarán en servicio 

próximamente. Ambas líneas tienen correspondencia en las estaciones de                        

Ibn Tachfine-Mdakra, Ali Yaata-Carrières centrales y Abdelmoumen-Anoual. 
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Figura 3. Tranvía de Casablanca. Fuente: casatramway.ma 

El Plan de Red Global de Transporte (PRGT) 2022-2030 contempla la construcción la 

línea 3 (T3), que irá del barrio de Moulay Rachid al de El Hank pasando por el centro de 

la ciudad, y la línea 4 (T4), que comunicará los barrios de Ben M’sick, Sidi Othmane y 

Sbata con la estación de ferrocarriles Casablanca-Puerto. Por otro lado, se contemplan 

dos líneas (L5 y L6) de autobuses de alto nivel de servicio, así como dos líneas              

(R1 y R2) que formarán una Red Exprés Regional (RER). 

 

Figura 4. Red de Casablanca para 2022-2030.                                                     
Fuente: Plan de Red Global de Transporte 2022-2030 

 

 

 

 

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN TRANVÍA EN TÁNGER (Wahlstrom; 2015) 

Como resultado de los anteriores planes y estudios, además del ejemplo de Rabat-Salé 

y Casablanca, la empresa Wahlstrom realizó un estudio de viabilidad de un tranvía en 

Tánger analizando la orografía de la ciudad, así como la demanda de movilidad. 

Debido al relieve difícil de la ciudad, el servicio del tranvía se debe limitar a ciertas áreas 

más o menos planas, ya que el material rodante no puede subir o bajar pendientes altas 

o hacer curvas muy pronunciadas. De esta manera, las zonas altas como el Boulevard 

Pasteur o el parque de Rmilat no contarían con este servicio a menos que se excavaran 

túneles y se dispusieran estaciones subterráneas, situación muy poco probable. 

Por otro lado, como muestra el Plan de Movilidad Urbana de 2009, las zonas más 

demandadas de transporte público son las zonas industriales del Proyecto de Tánger 

Mediterráneo más próximas al centro de la ciudad, es decir, las Zonas Franca e 

Industrial de Gueznaia, la Zona Industrial de Moghogha, la Ciudad del Automóvil de 

Cherafate y el Parque Industrial Renault, así como el Aeropuerto de Tánger-Ibn Battuta. 

Teniendo en cuenta todos estos criterios se han trazado dos líneas de tranvía con una 

cabecera común en la estación central de trenes: 

 Línea 1 (T1): partirá de la estación central y continuará hacia el oeste hacia la 

estación de autobuses; luego se dirigirá hacia el sur por la Avenida de las Fuerzas 

Armadas Reales para llegar hasta la comuna de Gueznaia, dando servicio al Estadio 

Ibn Battuta, la Ciudad Universitaria, el Aeropuerto y las Zonas Franca e Industrial de 

Gueznaia. Esta línea discurrirá en vía pública y tendrá una longitud de unos 15 km 

 Línea 2 (T2): tras abandonar la estación central discurrirá paralelamente a las vías 

ferroviarias pasando por la estación de Moghogha y llegando a la Zona Industrial 

homónima. Tras esto, la línea llegará hasta el Parque Industrial de Renault para 

terminar en Cherafate. Esta línea tendrá la mayoría de su trazado en zonas sin 

urbanizar, en un relieve un poco escarpado, por lo que habrá que tener en cuenta las 

pendientes y posibles desmontes con una longitud de unos 20 km. 

 

Figura 5. Trazado del tranvía de Tánger. Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez estudiados los antecedentes del Proyecto, se puede concluir que la ciudad 

necesita un sistema de transporte colectivo el cual responda a la demanda de los 

desplazamientos urbanos, impulsada principalmente por el auge industrial. 

Así, en este anejo se recopilarán diferentes datos para generar y analizar las diferentes 

alternativas al trazado del tranvía. 

2. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

Tánger es una ciudad situada al norte del Reino de Marruecos, a orillas del estrecho de 

Gibraltar, a tan sólo 14,4 km de España. Es la capital de la Región de                          

Tánger-Tetuán-Alhucemas y de la Prefectura de Tánger-Arcila, y la tercera ciudad más 

poblada del país con casi un millón de habitantes según el censo de 2014. 

La ciudad de Tánger está dividida en cuatro distritos: 

 Tánger-Medina: es el distrito más grande en extensión, pero, sin embargo, es el 

segundo más poblado debido a que la mayoría del territorio forma parte del Parque 

Natural del Cabo Espartel. Además del parque, en este distrito están ubicados el 

centro histórico de la ciudad (Kasbah), la estación de autobuses, el Aeropuerto de 

Tánger-Ibn Battuta, el Puerto de la Ciudad de Tánger (Tánger-Ville), la Ciudad 

Universitaria y el Estadio Ibn Battuta. 

 Beni Makada: distrito obrero muy poblado con un gran Zoco en su centro. Al sur de 

este distrito se ubicará la nueva estación de autobuses. 

 Charf-Souani: es el distrito más pequeño de la ciudad y está situado en el centro de 

la misma. 

 Charf-Moghogha: este distrito está ubicado al este de la ciudad y en él se encuentran 

la estación de Moghogha, la estación central de Tánger y la Zona Industrial de 

Moghogha, una de las más potentes de la ciudad. 

 

Figura 1. Distritos de Tánger. Fuente: Elaboración propia 

3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

3.1. DEMOGRAFÍA ACTUAL Y PROYECCIONES 

Según el Censo de 2014, Tánger tiene 943.500 habitantes: 

Distrito Población (hab.) Porcentaje (%) Densidad (hab./km2) 

Tánger-Medina 241.910 25,6 2.546 

Beni Makada 383.689 40,7 11.627 

Charf-Souani 117.634 12,5 19.606 

Charf-Moghogha 200.267 21,2 3.851 

TOTAL 943.500 100 5.073 

Tabla 1. Población de Tánger. Fuente: Censo de 2014 

Se puede observar que el distrito más poblado de la ciudad es el distrito de Beni Makada, 

con más del 40% de la población de la misma, aunque es el segundo distrito más 

densamente poblado, superado por Charf-Souani. 

Según el Alto Comisionado de Planificación (H.C.P) la tendencia demográfica de la 

ciudad es creciente, estimando los siguientes datos para los años 2020 y 2030: 

Distrito 2020 (hab.) 2030 (hab.) Crecimiento (%) 

Tánger-Medina 278.236 331.579 2,0 

Beni Makada 468.020 615.150 3,0 

Charf-Souani 111.486 96.223 - 1,2 

Charf-Moghogha 225.720 260.065 1,6 

TOTAL 1.083.462 1.303.017 2,0 

Tabla 2. Proyección de Tánger. Fuente: Alto comisionado de Planificación 

 

Figura 2. Proyección de Tánger. Fuente: Alto comisionado de Planificación 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   ANEJO Nº. 2: SITUACIÓN ACTUAL 

4 
 

Como puede verse en los datos facilitados por el H.C.P, el distrito que más crecerá será 

el de Beni Makada, con un 3% de aumento para el año 2030. Cabe destacar que se 

prevé un decrecimiento del 1,2% del distrito de Charf-Souani. 

3.2. MERCADO DE TRABAJO 

Analizando la población activa de la ciudad, los datos del H.C.P reflejan que alrededor 

de un 70% de la misma está compuesta por hombres y el restante 30% por mujeres.  

 

Figura 3. Población activa por sexo. Fuente: Alto Comisionado de Planificación 

A continuación, se analizan la Tasa de Actividad y la Tasa de Paro de los diferentes 

distritos: 

Distrito Tasa de Actividad (%) Tasa de Paro (%) 

Tánger-Medina 56,6 15,8 

Beni Makada 55,9 13,2 

Charf-Souani 51,6 19,8 

Charf-Moghogha 55,7 15,1 

Tabla 3. Actividad y Paro (2014). Fuente: Alto Comisionado de Planificación 

 

 

 

 

 

 

3.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.3.1. SECTOR PRIMARIO 

En la ciudad de Tánger el sector primario cuenta con tan solo 1.087 ha de superficie 

agrícola útil, por lo que no es muy importante. Por otro lado, el Puerto de Tánger-Ville 

dispone de un puerto pesquero cuya producción en los últimos años ha ido en descenso: 

 

Figura 4. Evolución de la pesca en el Puerto de Tánger.                                      
Fuente: Ministerio Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural, Aguas y Bosques 

3.3.2. SECTOR INDUSTRIAL 

Tánger es una de las ciudades industriales más importantes del Reino y la segunda más 

importante de África. En ella se ubican más de 80 fábricas textiles, fábricas de acero y 

cementos y el Parque Industrial Renault, con una superficie de 280 ha, que fabricará 

400.000 coches en 2020, es decir, 100% de los coches de esta marca a nivel nacional. 

El régimen fiscal de la ciudad hace que se cobre sólo un 50% de impuestos, lo que atrae 

a muchos inversores extranjeros, sobre todo españoles y franceses. La Zona Franca de 

Tánger es la primera zona libre a nivel nacional. 

 

Figura 5. Zonas industriales en Tánger. Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, situado a 45 km de la ciudad se ubica el Puerto de Tánger-Mediterráneo. 

Este es el principal puerto industrial del norte de Marruecos, con un nivel de 

exportaciones valoradas en 7.300 millones de euros. 

 

Figura 6. Puerto de Tánger-Mediterráneo. Fuente: dailymorocco.com 

3.3.3. SECTOR TERCIARIO 

Es el sector más importante del país debido al auge del turismo en estos últimos años. 

Es uno de los ingresos financieros más importantes de la ciudad de Tánger gracias a 

sus monumentos como la ciudad vieja (Kasbah), la zona de Rmilat, que forma parte del 

Parque Natural del Cabo Espartel, y la Cueva de Hércules, situada al oeste de la ciudad 

y que ha sufrido una remodelación en los últimos años. 

Por otro lado, los 16 km de costa ubicados en esta ciudad hacen que sea un destino 

para miles de turistas de dentro y fuera de Marruecos. Tanto es así, que la ciudad recibe 

alrededor del 47% de los turistas que llegan al país cada año. Además de todos los 

turistas, la ciudad de Tánger es la entrada al país para los marroquíes residentes en 

Europa. 

El primer puerto de la ciudad es el llamado Puerto de Tánger-Ville. Es este puerto el 

que, durante muchos años, ha sido la entrada de todos estos viajeros. De esta manera, 

la ciudad se colapsaba, sobre todo en la temporada estival, debido a la gran afluencia 

de marroquíes residentes en Europa. 

El proyecto Tánger Metropole tiene como objetivo transformar el Puerto de Tánger-Ville 

de puerto comercial a puerto de ocio y rehabilitar el centro histórico de la ciudad para 

impulsar así el turismo, buscando que entren por este puerto más de tres millones de 

viajeros. 

 

Figura 7. Futuro Puerto de Tánger-Ville. Fuente: lepetitjournalmarocain.com 

 

Las principales actuaciones de este proyecto son: 

 Crear un nuevo puerto deportivo con 3.000 puntos de atraque. 

 Reubicar el puerto pesquero en la zona oeste del complejo. 

 Reacondicionar la estación marítima, cuya única línea que conecta con Tarifa traerá 

a 400.000 turistas diarios. 

 Ampliar la capacidad del muelle de cruceros para que pueda albergar buques de 

hasta 320 metros, lo cual permitirá recibir hasta 700.000 viajeros. 

 Rehabilitar las murallas de la ciudad mediante la restauración de los lienzos de la 

muralla y la instalación de bloques de piedra, ya que éstas son el primer contacto con 

la ciudad para los viajeros que llegan a través del puerto. 

 Reacondicionar el paseo marítimo (Corniche) con la desaparición de varios clubes 

nocturnos y habilitando zonas de paseo y parques. 

 Construir un teleférico que una la zona portuaria con el centro histórico para dar 

acceso al Kasbah de una manera más rápida para los turistas. 

 

Figura 8. Teleférico de Tánger. Fuente: aivp.org 

La otra entrada principal a la ciudad es el Aeropuerto de Tánger-Ibn Battuta que, desde 

su inauguración en 2008, se ha convertido en uno de los aeropuertos más importantes 

del país. Situado a 11 km del centro de la ciudad, es una de las principales puertas del 

país, con un tránsito de un millón de viajeros en 2017. Este aeropuerto tiene conexiones 

con nueve países, incluidos España y Arabia Saudí, y con tres aeropuertos nacionales, 

entre los que destaca el de Casablanca. 
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Figura 9. Aeropuerto de Tánger-Ibn Battuta. Fuente: Elaboración propia 

Por último, cabe destacar el Puerto de Tánger-Mediterráneo que, además de puerto 

industrial, dispone de una estación marítima. La construcción de esta estación fue la 

primera iniciativa para descongestionar la ciudad, ya que a ella se trasladó la cabecera 

de la mayoría de las líneas regulares que llegaban al Puerto de Tánger-Ville. 

Actualmente, este puerto tiene líneas regulares con un puerto de Francia, dos puertos 

italianos y cinco puertos de España. 

4. TRANSPORTE TERRESTRE 

4.1. AUTOBÚS URBANO DE TÁNGER 

La red urbana está formada por 24 líneas de autobús operadas por ALSA que dan 

servicio a la zona metropolitana de Tánger y la unen con la Zona Industrial de Gueznaia 

(Línea 9A), donde trabaja mucha de la población de la ciudad. 

 

Figura 10. Red de autobuses urbanos. Fuente: Elaboración propia 

 

Las cabeceras y longitud de cada línea son: 

Línea Cabeceras Longitud (km) 

1 Ciudad Universitaria Beni Makada 12,4 

1B Ciudad Universitaria Beni Makada 11,6 

2 Estación ferroviaria Ciudad Universitaria 14,5 

2A Castilla Jbilat 16 

3 Iberia Hay Essalam 5 

4 Sidi Bouabid Rahrah 8,2 

4B Sidi Bouabid Hawmat Jbala 8,3 

5 Mediouna Sidi Bouabid 14,3 

6 Sidi Driss Sidi Bouabid 12,3 

7 Bir Chifa Iberia 10,5 

8 Hawmat El Ouad Casabarata 7,7 

9A Gueznaia Dradeb 17,5 

10 Dradeb Z. Industrial de Moghogha 10,2 

11 Daymous Dradeb 13,8 

12 El Mers Iberia 12,1 

13 Estación ferroviaria Marjane – Zona Industrial 11 

14 Iberia Sania 9,8 

16 Mnar Castilla 2 12,5 

17 Residencia Abdalas Marshan 6,7 

18 Iberia Moghogha 7,6 

19 Centro de Salud Noussairi N. Ciudad de Ibn Battuta 18,8 

20 Hawmat El Ouad Ciudad Universitaria 20,7 

21 Dradeb Ciudad Universitaria 11,6 

23 Z. Industrial de Moghogha Centro de Salud Noussairi 9,1 

Tabla 4. Líneas urbanas de Tánger. Fuente: alsa.ma 
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4.2. AUTOBÚS INTERURBANO DE TÁNGER 

La red interurbana está formada por 17 líneas operadas también por ALSA que unen la 

ciudad con las comunas vecinas de la Prefectura y con el municipio de Arcila (línea 2), 

además de comunicarla con el Puerto de Tánger-Mediterráneo (Línea 3). 

 

Figura 11. Cabeceras de interurbanos en Tánger. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Red de autobuses interurbanos. Fuente: Elaboración propia 

 

Las cabeceras y longitud de cada línea son: 

Línea Cabeceras Longitud (km) 

I1 Casabarata Sidi Hsayin 16,8 

I2 Castilla Arcila 46,4 

I3 Estación ferroviaria Puerto de Tánger-Mediterráneo 48 

I4 Estación de autobuses Dar Chaoui Centro 41 

I5 Sidi Bouabid Nouinouiche 15,8 

I6 Castilla 2 Daimouss 15,7 

I7 Estación ferroviaria Beni Ouassine 12,7 

I8 Castilla Sguedla 33,4 

I9 Estación ferroviaria Ben Aajalat 25,9 

I10 Iberia Bougdour 29,4 

I11 Sidi Bouabid Had El Gharbia 49,7 

I12 Estación ferroviaria Ksar Sguir 37,6 

I13 Estación ferroviaria Sebt Zinat 23 

I14 Zoco Beni Makada Chaouia 19,6 

I15 Arcila Sidi Al Yamani Centro 24,6 

I16 Castilla Mellousa 31,4 

I17 Castilla El Menzla 63,7 

Tabla 5. Líneas interurbanas de Tánger. Fuente: alsa.ma 
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4.3. RED FERROVIARIA INTERURBANA 

Las infraestructuras de transporte ferroviario están bajo la dirección del Ministerio de 

Equipamiento, Transporte, Logística y Agua, y son gestionadas por la Oficina Nacional 

de Ferrocarriles (O.N.C.F), ente público que también explota técnica y comercialmente 

las mismas. 

Actualmente, la red cuenta con 3.600 km de vías, de las cuales 2.110 km son usadas 

por líneas de pasajeros que dan servicio a 133 estaciones, moviendo 38 millones de 

pasajeros. A Tánger llega una línea regular que lo une con Fez y Uchda, y hay también 

dos líneas nocturnas a Marrakech y Uchda. 

Por otro lado, la primera línea de Alta Velocidad del Reino, inaugurada el                             

15 de noviembre de 2018, une Tánger con Casablanca pasando por Kenitra y Rabat. 

Esta línea reduce el tiempo de viaje a dos horas y quince minutos frente a las cinco 

horas que dura el viaje en tren convencional. Esta línea forma parte de un proyecto que 

unirá las principales ciudades del Reino en 2040 con 1.500 km de vía, reduciendo los 

tiempos de viaje hasta en un 40%. 

 

Figura 13. Plano de Alta Velocidad en 2040.                                                         
Fuente: Ministerio de Equipamiento, Transporte, Logística y Agua 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es generar y comparar las alternativas de trazado de la línea 

tranviaria atendiendo a aspectos económicos, funcionales, sociales y ambientales. 

2. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para la generación de alternativas, el trazado se dividirá en cuatro tramos: 

 Tramo 1: Estación de Ferrocarril – Plaza de la Liga Árabe. 

 Tramo 2: Plaza de la Liga Árabe – Plaza Volubilis 

 Tramo 3: Plaza Volubilis – Boukhalef. 

 Tramo 4: Boukhalef – Gueznaia. 

Debido a la situación de los núcleos a servir y la disposición urbana en los tramos 1 y 4 

se presentarán sendos trazados, los cuales no tendrán un estudio de alternativas por 

ser la solución más óptima. 

El tramo 1 (T1) partirá de la Estación de Ferrocarril y circulará paralela a la Avenida de 

España para luego incorporarse a la Avenida Abi Jarir Attabari. Continuará por esta 

avenida hasta la Avenida Idriss I, por la que discurrirá hasta la Plaza de la Liga Árabe. 

El tramo 4 (T4) partirá de la intersección de la Avenida Moulay Rachid con la Avenida 

de las Fuerzas Armadas Reales y continuará por esta última hasta llegar a Gueznaia. 

En el tramo 2 se presentarán dos alternativas, T2.1 y T2.2. La primera de ellas consiste 

en encajar el tranvía en la Avenida de las Fuerzas Armadas reales directamente, siendo 

un recorrido recto de apenas 2 km. Por otro lado, la alternativa T2.2 lleva el tranvía por 

la Avenida Marrakech, una avenida en forma de C invertida con un recorrido algo mayor 

a la alternativa T2.1 pero no superior a los 2 km. 

Asimismo, en el tramo 3, se presentarán dos alternativas, T3.1 y T3.2. La primera se 

centra en el recorrido del tranvía a lo largo de la Avenida de las Fuerzas Armadas Reales 

durante algo más de 9,5 km. La segunda, lleva el tranvía por la Avenida Raimundo Lulio, 

desde la cual se incorporará a la Avenida Moulay Abdelhafid, después a la Avenida 

Faisal Ibn Abdelaziz y, finalmente, a la Avenida Moulay Rachid, la cual recorrerá hasta 

Boukhalef. 

T1 + 
T2.1 

+ 
T3.1 

+ T4 
T2.2 T3.2 

Tabla 1. Generación de alternativas. Fuente: Elaboración propia 

Así, las alternativas a comparar son: 

 Alternativa 1: T1 + T2.1 + T3.1 + T4 

 Alternativa 2: T1 + T2.1 + T3.2 + T4 

 Alternativa 3: T1 + T2.2 + T3.1 + T4 

 Alternativa 4: T1 + T2.2 + T3.2 + T4 

 

Figura 1. Plano de alternativas. Fuente: Elaboración propia 

3. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Los criterios elegidos para la comparación de alternativas, así como sus ponderaciones, 

son los siguientes: 

Criterio Ponderación (%) 

Longitud 30 

Funcionalidad 
Radio mínimo 15 

Pendiente máxima 15 

Afección social 30 

Afección ambiental 10 

Tabla 2. Criterios de valoración y comparación. Fuente: Elaboración propia 

3.1. LONGITUD 

Se ha elegido la longitud como criterio de comparación pues es el principal factor que 

interviene en coste económico del Proyecto, teniendo en cuenta que todas las 

alternativas se desarrollan en superficie en condiciones similares. 

De esta manera, se han calculado las longitudes que tendría cada alternativa. Se ha 

utilizado un sistema de puntuación de 1 a 10, donde el 1 es la peor alternativa y el 10 

es la mejor. 

En el caso de las longitudes, se ha establecido un valor de 1 a la alternativa más larga 

y de 10 a la alternativa más corta. Los valores intermedios se han calculado mediante 

una interpolación lineal. 
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Mediante este método se ha valorado cada alternativa, quedando: 

Alternativa Longitud (km) Valor 

1 14,272 10,0 

2 14,592 3,2 

3 14,375 7,8 

4 14,695 1,0 

Tabla 3. Valoración de longitud. Fuente: Elaboración propia 

3.2. FUNCIONALIDAD 

En este apartado se analizarán los radios de giro del trazado de cada alternativa, así 

como las pendientes máximas que se dan en cada una de ellas. 

3.2.1. Radio mínimo 

El radio mínimo que se usa para el diseño del trazado geométrico en los tranvías viene 

dado por el material móvil utilizado para explotar la línea y la velocidad comercial que 

los mismos lleven. En este Proyecto se diseñará la vía con un radio mínimo de 35 

metros. 

Entre las alternativas estudiadas, sólo en la alternativa T2.2 del tramo 2 se necesitaría 

un radio menor a 35 metros, afectando sólo a las alternativas 2 y 4, en la intersección 

de las avenidas Moulay Abdelhafid y Faisal Ibn Abdelaziz. 

Expuesto esto, la valoración de alternativas quedaría: 

Alternativa Radio menor Valor 

1 No 10,0 

2 Sí 1,0 

3 No 10,0 

4 Sí 1,0 

Tabla 4. Valoración de radio mínimo. Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. Pendiente máxima 

La pendiente máxima también se determina mediante el material móvil que se use. En 

este Proyecto se ha limitado la pendiente de las rampas al 6% para asegurar la marcha 

del tranvía. 

Las únicas pendientes críticas, es decir, del 6% o superior, se encuentran en las dos 

alternativas del tramo 3. En la Avenida de las Fuerzas Armadas (T3.1) hay una rampa 

del 6% a la altura de la Avenida de los Enebros. Por otro lado, en la Avenida Moulay 

Abdelhafid (T3.2) se da una pendiente del 9% al comienzo de la misma. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se ha valorado con un 10 a las rampas 

del 0% y con un 1 a las rampas del 6%, límite establecido en Proyecto. 

 

 

De esta manera se ha obtenido la siguiente valoración: 

Alternativa Pendiente (%) Valoración 

1 6 1,0 

2 9 - 3,5 

3 6 1,0 

4 9 - 3,5 

Tabla 5. Valoración de pendiente máxima. Fuente: Elaboración propia 

3.3. AFECCIONES SOCIALES 

En cuanto a las afecciones sociales, cabe destacar tres importantes puntos, los cuales 

comprometen la elección de las alternativas T2.1 y T3.1. 

En primer lugar, la alternativa T2.1 supone el encaje de la vía en composición bilateral, 

lo que acarrea dos problemas. El primero de ellos es que los accesos de la Avenida de 

las Fuerzas Armadas Reales a la Plaza de la Liga Árabe están compuestos por dos 

carriles, uno por sentido, los cuales sería ocupados completamente por la plataforma 

tranviaria, ocasionando una gran afición al tráfico rodado. 

El segundo problema de la alternativa T2.1 es que bajo la Plaza de la Liga Árabe 

transcurre un túnel de descongestión con una sección abierta, lo que implicaría que la 

vía dirección norte-sur se construiría sobre un falso túnel, lo que subiría el coste 

económico del Proyecto. 

Por otro lado, la alternativa T3.1 consiste en la construcción del tranvía en la Avenida 

de las Fuerzas Armadas. Esta avenida tiene, al igual que la Plaza de la Liga Árabe, una 

serie de túneles de descongestión los cuales no podrán ser invadidos por el tranvía. 

Esto implica que se construirá el tranvía en una composición bilateral, desviando el 

tranvía por las rotondas ubicadas sobre estos túneles. 

Una vez expuesto esto, la valoración quedaría: 

Alternativa Problemas Valoración 

1 3 1,0 

2 2 4,0 

3 1 7,0 

4 0 10,0 

Tabla 6. Valoración de afecciones sociales. Fuente: Elaboración propia 
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3.4. AFECCIONES AMBIENTALES 

Por último, se tratarán las afecciones ambientales que ocasionará el tranvía. Teniendo 

en cuenta que la longitud de las alternativas es similar que supondrá que la 

contaminación ocasionada por la construcción y explotación del mismo será la misma e 

todos ellos. 

Sin embargo, la ubicación de los trabajos es determinante a la hora de calcular las 

afecciones acústicas, tanto en fase de construcción como de explotación. Por este 

motivo, primará que las zonas de trabajo estén separados a una cierta distancia de 

edificios residenciales. 

Según este criterio, las alternativas penalizadas por dicho criterio serán la T2.2 y la T3.2, 

pues el tranvía circula por zonas muy pobladas. De tal modo se ha valorado cada 

alternativa, quedando: 

Alternativa Afección Valoración 

1 No 10,0 

2 Sí 1,0 

3 Sí 1,0 

4 Sí 1,0 

Tabla 7. Valoración de afecciones ambientales. Fuente: Elaboración propia 

4. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Una vez valoradas las alternativas se procederá a su comparación mediante la 

ponderación de los valores obtenidos según cada criterio: 

Criterio Ponderación (%) 
Alternativa 

1 2 3 4 

Longitud 30 10,0 3,2 7,8 1,0 

Funcionalidad 
Radio 15 10,0 1,0 10,0 1,0 

Pendiente 15 1,0 - 3,5 1,0 - 3,5 

Afección social 30 1,0 4,0 7,0 10,0 

Afección ambiental 10 10,0 1,0 1,0 1,0 

Total 100 6,0 1,9 6,2 3,0 

Tabla 8. Comparación de alternativas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5. ELECCIÓN DE ALTERNATIVA FINAL 

Una vez comparadas las alternativas se concluye que la alternativa con más puntuación 

es la alternativa 3, es decir, la línea irá por el tramo 1, continuará por la Avenida 

Marrakech y se incorporará a la Avenida de las Fuerzas Armadas Reales para llegar 

finalmente a Gueznaia. 

 

Figura 2. Trazado final del tranvía. Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es la definición de datos topográficos y cartográficos necesarios 

para la construcción del tranvía, así como las bases para hacer el replanteo del mismo. 

2. TOPOGRAFÍA 

La topografía de la ciudad está dominada por las elevaciones de los cabos Espartel y 

Malabata, con unas altitudes de 300 y 460 metros respectivamente. También cabe 

destacar una elevación en el centro del distrito de Beni Makada que alcanza una altitud 

de 100 metros. 

 

Figura 1. Mapa hipsométrico de Tánger. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REPLANTEO 

3.1. BASES DE REPLANTEO 

Para definir la red topográfica y calcular las bases de replanteo se necesitarán una serie 

de vértices geodésicos, clavos altimétricos y una estación permanente GPS. Estas 

bases estarán distanciadas un máximo de 1 km unas de otras. 

3.1.1. Vértices geodésicos 

Serán esenciales para realizar una triangulación empleando una estación total. Para 

ello, será necesario conocer las coordenadas de los vértices geodésicos de la Red 

Geodésica Fundamental de la Agencia Nacional de la Conservación Territorial, del 

Catastro y la Cartografía (ANCFCC), formada por 9.000 vértices aproximadamente. 

3.1.2. Clavos altimétricos 

Se definirán tres clavos altimétricos, uno en cada extremo y otro en la mitad del 

recorrido, para determinar con precisión las coordenadas altimétricas en el replanteo. 

Los puntos seleccionados se extraerán de la Red Nacional de Nivelación de Precisión 

de la Agencia Nacional de la Conservación Territorial, del Catastro y la Cartografía 

(ANCFCC). 

3.1.3. Estación permanente GPS 

Para usar la metodología RTK se usarán los datos de la estación permanente de Tánger 

de la Agencia Nacional de la Conservación Territorial, del Catastro y la Cartografía 

(ANCFCC) perteneciente a la Red GNSS. Con estos datos se podrá corregir de manera 

automática la posición obtenida y conseguir la precisión necesaria para definir la red 

topográfica. 

3.2. METODOLOGÍA 

La metodología consiste en replantear cada eje del tranvía a partir de las bases de 

replanteo definidas anteriormente determinando sus coordenadas planimétricas y 

altimétricas (X, Y, Z). Se definirán las coordenadas de puntos equidistantes, además de 

puntos singulares como transiciones. 

 



      

 
 

ANEJO Nº. 5 

GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   ANEJO Nº. 5: GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3 

2. GEOLOGÍA ........................................................................................................... 3 

2.1. ENCUADRE GEOLÓGICO ............................................................................ 3 

2.1.1. Dominio interno ....................................................................................... 3 

2.1.2. Dominio externo ...................................................................................... 3 

2.1.3. Dominio de Flysch ................................................................................... 3 

2.2. LITOLOGÍA .................................................................................................... 3 

3. GEOTECNIA ......................................................................................................... 4 

4. SISMICIDAD ......................................................................................................... 4 

ANEXO: PLANO GEOLÓGICO .................................................................................... 5 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Esquema geológico regional. Fuente: researchgate.net ................................ 3 

Figura 2. Mapa geológico 1:400.000. Fuente: Instituto Geográfico Nacional ................ 3 

Figura 3. Leyenda del mapa geológico. Fuente: Instituto Geográfico Nacional ............. 3 

Figura 4. Zonas sísmicas. Fuente: RPS 2011 ............................................................... 4 

Figura 5. Plano geológico. Fuente: Instituto Geográfico Nacional ................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   ANEJO Nº. 5: GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD 

3 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es analizar y definir las características geológicas y geotécnicas 

de la zona donde se va a realizar el proyecto. 

2. GEOLOGÍA 

2.1. ENCUADRE GEOLÓGICO 

La zona de estudio se sitúa en la cadena bético-rifeña, dentro del dominio rifeño, el cual 

se extiende en todo el norte de Marruecos. Esta zona es el denominado arco de 

Gibraltar, estructura resultado de la colisión de las placas africana y europea y formada 

por el Sistema Bético español, el estrecho de Gibraltar y el Rif del norte de Marruecos. 

 

Figura 1. Esquema geológico regional. Fuente: researchgate.net 

La estructura de la cadena rifeña está orientada norte-sur y se dispone en tiras 

longitudinales yuxtapuestas continuas con una distribución arqueada. Estas estructuras 

desaparecen en Melilla y se dividen en tres dominios: interno, externo y Flysch. 

2.1.1. Dominio interno 

Esta parte se extiende desde Ceuta hasta Alhucemas por la costa y hasta Chefchauen 

hacia el interior. Es una composición de unidades tectónicas que se arrastran entre sí 

hacia el suroeste. Esta área, junto a su contraparte bética, forma un conjunto llamado 

Microplaca de Alborán. 

Del interior al exterior, se distinguen las Sébtides, formadas por rocas plutónicas 

(peridotitas) y metamórficas de alto grado (gneis), las Gomárides, formadas por 

materiales paleozoicos (cuarcitas, esquistos y pizarras) y, por último, la dorsal calcárea, 

formada por materiales del Triásico, Jurásico medio y Cretácico inferior (dolomías grises 

en base y calizas claras mezcladas a veces con detríticas en cumbres). 

2.1.2. Dominio externo 

Su material proviene de un antiguo borde que limita con el norte del conjunto Atlas-

Meseta y se compone de tres tipos de unidades conocidas como unidades autóctonas 

y unidades de deslizamiento y desprendimiento de las anteriores. Se subdivide en 

Intrarrif, Mesorrif y Prerrif, además de las zonas desprendidas. 

2.1.3. Dominio de Flysch 

Las capas Flysch son arrastradas sobre el dominio externo. Su material sedimentario       

cretácico-mioceno llena una cuenca situada al norte de África y se distinguen dos 

conjuntos: flysch interno o mauritano y flysch externo o masiliano. 

2.2. LITOLOGÍA 

Como se observa en el mapa geológico de la Ilustración 2, el terreno existente es: 

 Cuaternario: terreno aluvial y depósitos lacustres modernos. 

 Plioceno: margas, arenas y calcarenitas. 

 Mioceno: pelitas, arcillas y margas. 

 Oligoceno: pelitas arcillosas y areniscas. 

 Cretáceo: calizas y calizas margosas. 

 

Figura 2. Mapa geológico 1:400.000. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 

Figura 3. Leyenda del mapa geológico. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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3. GEOTECNIA 

Al igual que la zona sur de España, como pueden ser los campos de Gibraltar, la zona 

corresponde a un flysch margo-areniscoso, el cual presenta un relieve ondulado, 

frecuentes zonas inestables, drenaje deficiente, materiales semipermeables o 

impermeables, una capacidad portante media y asientos medio-altos. 

Las condiciones de construcción de este tipo de terrenos son desfavorables con 

problemas geomorfológicos y litológicos. 

4. SISMICIDAD 

Según el Reglamento de la Construcción Sísmica de 2011 (RPS 2011) la zona de 

estudio se sitúa en la zona de sismicidad 4 (aceleración del 14% g), por lo que se deben 

tener en cuenta criterios antisísmicos en las construcciones. 

 

Figura 4. Zonas sísmicas. Fuente: RPS 2011 
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ANEXO: PLANO GEOLÓGICO 

 

Figura 5. Plano geológico. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es analizar y exponer las características climáticas e hidrológicas 

de la zona de estudio, en este caso, la ciudad de Tánger. 

2. CLIMA 

Tánger tiene un clima templado mediterráneo altamente influenciado por el océano 

Atlántico, el mar Mediterráneo y el relieve de la zona. En la clasificación de Köppen la 

zona estudiada corresponde a un clima mediterráneo típico (Csa). 

Los datos estadísticos utilizados en este anejo corresponden a los datos del 

Observatorio de Hong Kong, los cuales representan los valores promedios entre 2000 y 

2012, siendo los siguientes: 

Meses 

Temperaturas (°C) 
Precip. 

(mm) 

Días de 

precip. Máxima 

absoluta 

Máxima 

media 
Media 

Mínima 

media 

Mínima 

absoluta 

Enero 22 16,2 12,5 8,8 -4,2 103,5 11,2 

Febrero 27 16,8 13,1 9,4 1 98,7 11,4 

Marzo 25 17,9 14 10,1 3,5 71,8 10,1 

Abril 27 19,2 15,2 11,2 1 62,2 9,3 

Mayo 34 21,9 17,7 13,4 7 37,3 6,1 

Junio 36 24,9 20,6 16,2 10 13,9 3,7 

Julio 41 28,3 23,5 18,7 11 2,1 0,8 

Agosto 39 28,6 23,9 19,1 11 2,5 0,8 

Septiembre 39,5 27,3 22,8 18,3 10 14,9 3,1 

Octubre 30 23,7 19,7 15,6 7 65,1 8 

Noviembre 27 19,6 15,9 12,2 3 134,6 11,1 

Diciembre 24,5 17 13,3 9,7 4 129,3 12 

Tabla 1. Datos climatológicos de Tánger. Fuente: Observatorio de Hong Kong 

 

 

 

 

 

2.1. TEMPERATURAS 

Las temperaturas medias varían entre 8,8 °C y 28,6 °C, con un valor mínimo menor a 

0°C en enero y máximas de 40 °C en julio. La amplitud media es de 8,2 °C debido a la 

influencia del mar. 

 

Figura 1. Temperaturas medias (°C). 
Fuente: Observatorio de Hong Kong 

 

Figura 2. Temperaturas absolutas (°C). 
Fuente: Observatorio de Hong Kong 

2.2. PLUVIOMETRÍA 

Los datos mostrados en la Tabla 1 reflejan un total de precipitaciones de 735,9 mm por 

año, con una precipitación máxima en el mes de noviembre. El régimen pluviométrico 

está caracterizado por precipitaciones torrenciales e irregulares con 87,6 días de lluvia 

por año. Las precipitaciones se concentran en invierno, mientras que la estación seca 

coincide con los meses estivales. 

 

Figura 3. Días de precipitaciones.    
Fuente: Observatorio de Hong Kong 

 

Figura 4. Precipitaciones (mm).        
Fuente: Observatorio de Hong Kong 
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3. DÍAS TRABAJABLES 

3.1. DEFINICIONES 

Días laborables: corresponde al total de días del mes menos el total de días festivos en 

ese mismo mes. En Tánger, las festividades son las siguientes: 

 Según el calendario gregoriano: 

 1 de enero: Día de Año Nuevo. 

 11 de enero: Aniversario del Manifiesto de Independencia. 

 1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 

 23 de mayo: Fiesta Nacional. 

 30 de julio: Fiesta del Trono. 

 14 de agosto: Fiesta de la Lealtad. 

 20 de agosto: Aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo. 

 21 de agosto: Fiesta de la Juventud (Cumpleaños del Rey Mohamed VI). 

 6 de noviembre: Aniversario de la Marcha Verde. 

 18 de noviembre: Fiesta de la Independencia. 

 Según el calendario musulmán (la fecha de estas festividades es variable pues se 

basa en el calendario lunar y se retrasa unos 10 días cada año): 

 Eid Al-Fitr: Celebración del Fin del Ramadán; en 2018 fue el 15 de junio. 

 Eid Al-Adha: Celebración del Sacrificio; en 2018 fue el 21 de agosto. 

 1 de Muharram: comienzo del año musulmán; en 2018 fue el 12 de septiembre. 

 Mawlid: día de nacimiento del Profeta Mahoma; en 2018 fue el 1 de diciembre. 

Coeficiente por festivos: se calculará según los días laborables de cada mes: 

𝑓 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Día trabajable: día en el que la precipitación y temperatura respeten unos límites 

establecidos. 

Temperatura límite: se establecerá un mínimo de 0°C para la manipulación de 

materiales naturalmente húmedos, 5°C para mezclas bituminosas y 10°C para 

tratamientos superficiales. 

Precipitación límite: se establecen los límites de 1 mm y 10 mm por día para asegurar 

el trabajo en las diferentes unidades de obra. 

 

 

Coeficientes de aprovechamiento: representan la probabilidad de los días por mes en 

los cuales se podrá trabajar según las condiciones climáticas. Los diferentes 

coeficientes son: 

𝜏0 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇 ≥  0 °C

𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝜏5 =

𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇 ≥  5 °C

𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝜏10 =

𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇 ≥  10 °C

𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝜋1 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃 ≤  1 𝑚𝑚

𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝜋10 =

𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃 ≤  10 𝑚𝑚

𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Factores que afectan a cada unidad de obra: 

Unidad de obra (UO) 

Factores 

0°C 5°C 10°C 1 mm 10 mm 

τ0 τ5 τ10 π1 π10 

Hormigón X    X 

Plataforma X   X X 

Áridos     X 

Tratamientos superficiales   X X  

Mezclas bituminosas  X  X  

Tabla 2. Factores influyentes en cada unidad de obra. Fuente: Elaboración propia 

Coeficiente climático: para cada unidad de obra se calcula un coeficiente según los 

factores explicados en la tabla anterior: 

𝑐𝐻 = 𝜏0 ∗ 𝜋10 𝑐𝑃 = 𝜏0 ∗
𝜋1 + 𝜋10

2
 𝑐𝐴 = 𝜋10 𝑐𝑇 = 𝜏10 ∗ 𝜋1 𝑐𝑀𝐵𝐶 = 𝜏5 ∗ 𝜋1 

Coeficiente total: corresponde a la unión de los coeficientes por festivos y climático, 

quedando: 

𝐶 = 1 − (1 − 𝑐) ∗ 𝑓 
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3.2. CÁLCULO 

Se partirá de la siguiente tabla para proceder al cálculo de los días trabajables: 

Días Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 

T ≥ 0 °C 28 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 362 

T ≥ 5 °C 23 22 31 30 31 30 31 31 30 31 29 26 346 

T ≥ 10 °C 14 10 20 26 31 30 31 31 30 29 20 11 282 

P ≤ 1 mm 24 20 26 23 27 29 31 31 28 25 22 21 306 

P ≤ 10 mm 29 25 29 28 30 30 31 31 29 29 27 27 346 

Total 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Festivos 10 8 9 9 10 10 10 12 11 8 10 11 118 

Laborables 21 20 22 21 21 20 21 19 19 23 20 20 247 

Tabla 3. Días para el cálculo (calendario de 2018).  Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo el procedimiento explicado en el apartado anterior: 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

f 0,68 0,71 0,71 0,70 0,68 0,67 0,68 0,61 0,63 0,74 0,67 0,65 

Tabla 4. Coeficientes por festivos. Fuente: Elaboración propia 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

τ0 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

τ5 0,75 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,85 

τ10 0,45 0,35 0,65 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,65 0,35 

π1 0,78 0,72 0,83 0,78 0,87 0,96 0,99 0,99 0,93 0,79 0,73 0,67 

π10 0,93 0,91 0,94 0,94 0,97 0,99 1,00 1,00 0,98 0,93 0,90 0,88 

Tabla 5. Coeficientes de aprovechamiento. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

UO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Hor. 0,84 0,91 0,94 0,94 0,97 0,99 1,00 1,00 0,98 0,93 0,90 0,88 

Plat. 0,77 0,81 0,88 0,86 0,92 0,98 0,99 0,99 0,96 0,86 0,82 0,78 

Árid. 0,93 0,91 0,94 0,94 0,97 0,99 1,00 1,00 0,98 0,93 0,90 0,88 

Trat. 0,35 0,25 0,54 0,66 0,87 0,96 0,99 0,99 0,93 0,75 0,48 0,24 

MBC 0,58 0,58 0,83 0,78 0,87 0,96 0,99 0,99 0,93 0,79 0,70 0,57 

Tabla 6- Coeficientes climáticos por unidad de obra. Fuente: Elaboración propia 

UO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Hor. 0,89 0,93 0,95 0,96 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 0,94 0,93 0,92 

Plat. 0,84 0,87 0,92 0,90 0,95 0,98 1,00 1,00 0,97 0,90 0,88 0,86 

Árid. 0,95 0,93 0,95 0,96 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 0,94 0,93 0,92 

Trat. 0,56 0,47 0,67 0,76 0,91 0,97 0,99 0,99 0,96 0,82 0,65 0,51 

MBC 0,72 0,70 0,88 0,84 0,91 0,97 0,99 0,99 0,96 0,85 0,80 0,72 

Tabla 7. Coeficientes totales por unidad de obra. Fuente: Elaboración propia 

UO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Hor. 19 19 21 20 21 20 21 19 19 22 19 18 237 

Plat. 18 17 20 19 20 20 21 19 18 21 18 17 227 

Árid. 20 19 21 20 21 20 21 19 19 22 19 18 238 

Trat. 12 9 15 16 19 19 21 19 18 19 13 10 190 

MBC 15 14 19 18 19 19 21 19 18 19 16 14 212 

Tabla 8. Días aprovechables por unidad de obra. Fuente: Elaboración propia 

Con esta última tabla se representa la cantidad de días trabajables para cada mes en 

cada unidad de obra del proyecto y, a partir de ésta, se constituirá el plan de obra. 
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4. HIDROLOGÍA 

4.1. PRECIPITACIONES MÁXIMAS 

A continuación, se presenta la ley de precipitaciones máximas de los últimos 10 años: 

Año Precipitación máxima (mm) 

2009 102,00 

2010 84,00 

2011 87,00 

2012 46,00 

2013 52,00 

2014 41,00 

2015 19,00 

2016 24,00 

2017 21,00 

2018 18,00 

Tabla 9. Precipitación máxima en 24 horas. Fuente: Elaboración propia 

4.2. FUNCIÓN DE GUMBEL 

La Función de Gumbel será el modelo de distribución a seguir para calcular las 

precipitaciones máximas esperadas para cierto tiempo de retorno (T). Esta Función se 

modeliza mediante: 

𝐹 = 𝑒−𝑒−𝑦
 

Siendo la variable reducida: 

𝑦 = − ln (− ln (
𝑁 + 1

𝑛
)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de orden Precipitación máxima (mm) Variable reducida (y) 

1 18,00 - 0,87 

2 19,00 - 0,53 

3 21,00 - 0,26 

4 24,00 - 0,01 

5 41,00 0,24 

6 46,00 0,50 

7 52,00 0,79 

8 84,00 1,14 

9 87,00 1,61 

10 102,00 2,35 

Tabla 10. Variable reducida. Fuente: Elaboración propia 

Cuyas medias y desviaciones típicas son: 

 Precipitación máxima (mm) Variable reducida (y) 

Media 49,40 0,50 

Desviación típica 31,32 1,00 

Tabla 11. Medias y desviaciones típicas. Fuente: Elaboración propia 

A su vez, la variable reducida puede ser definida como: 

𝑦 = 𝛼 ∗ (𝑥 − 𝛽) 

Siendo: 

𝛼 =
𝜎𝑦

𝜎𝑃
=

1,00

31,32
= 0,0320 

𝛽 = �̅� − �̅� ∗
𝜎𝑃

𝜎𝑦
= 49,40 − 0,50 ∗

31,32

1,0010
= 33,91 

Por último, sabiendo que la relación entre el periodo de retorno y la Función de Gumbel 

es: 

𝑇 =
1

1 − 𝐹
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Y siguiendo el siguiente razonamiento: 

𝐹 = 1 −
1

𝑇
 

𝑦𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙 = − ln(− ln 𝐹) 

𝑃𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙 =
𝑦𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙

𝛼
+ 𝛽 

Se calculan los valores dado por la Recta de Gumbel: 

Nº. Orden P. Máxima (mm) V. Reducida (y) V. Red. Gumbel P. Máx. Gumbel 

1 18,00 - 0,87 - - 

2 19,00 - 0,53 0,37 45,37 

3 21,00 - 0,26 0,90 62,15 

4 24,00 - 0,01 1,25 72,89 

5 41,00 0,24 1,50 80,84 

6 46,00 0,50 1,70 87,16 

7 52,00 0,79 1,87 92,41 

8 84,00 1,14 2,01 96,90 

9 87,00 1,61 2,14 100,83 

10 102,00 2,35 2,25 104,32 

Tabla 12. Datos reales y datos de la Recta de Gumbel. Fuente: Elaboración propia 

Mediante este ajuste es posible calcular la precipitación máxima esperada para 

diferentes periodos de retorno: 

Periodo de retorno (años) Precipitación máxima (mm) 

2 45,37 

5 80,84 

25 133,98 

50 155,99 

100 177,84 

300 212,32 

500 228,32 

1000 250,03 

Tabla 13. Precipitación máxima según periodo de retorno. Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es definir el trazado geométrico de la línea proyectada. 

2. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para la definición geométrica de las soluciones en planta y alzado se han establecido 

los siguientes criterios de diseño, coherentes con los establecidos en otros Proyectos 

de tranvía. 

2.1. TRAZADO EN PLANTA 

Para el diseño del trazado en planta se partirá de dos datos imprescindibles: 

 Ancho de vía internacional de 1,435 m. 

 Velocidad máxima de 50 km/h al discurrir en zona urbana. 

El trazado en planta se compone de alineaciones rectas y circulares conectadas 

mediante curvas de transición. 

La longitud de las alineaciones rectas será, para reducir el efecto vaivén de: 

𝐿𝑚í𝑛 = 0,55 ∗ 𝑉𝑚á𝑥 

Las alineaciones circulares vendrán definidas por la aceleración sin compensar y los 

radios mínimos aceptables por el material móvil: 

𝑎𝑠𝑐 = 0,65 𝑚
𝑠2⁄  𝑅𝑚í𝑛 = 35 𝑚 

Las curvas de transición serán clotoides, cuya longitud se limitará a: 

𝐿 > 2,5 ∗
𝑉3

𝑅
 

Por último, las curvas de este trazado tendrán el peralte implantado en el viario por el 

que circula para que el tranvía no suponga una barrera ante la permeabilidad del paisaje 

urbano. 

2.2. TRAZADO EN ALZADO 

En el diseño del trazado en alzado se contemplarán dos limitaciones: 

 Se darán rampas de inclinación máxima del 6%, con valores excepcionales del 8%. 

 Los acuerdos verticales se trazarán con Kv igual a 1000 m. 

2.3. CONCLUSIÓN 

Parámetro Valor 

Ancho de vía 1,435 m 

Velocidad máxima 50 km/h 

Aceleración sin compensar máxima 0,65 m/s2 

Radio mínimo 35 m 

Rampa máxima 6% 

Radio de acuerdo vertical 1000 m 

Tabla 1. Parámetros de diseño en planta y alzado. Fuente: Elaboración propia 

3. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

3.1. TRAZADO EN PLANTA 

El recorrido de la línea comienza en la Estación de Ferrocarril de la ciudad, donde se 

sitúa la cabecera de la misma. Tras esta parada, la línea circula paralela a la Avenida 

de España hasta incorporarse a la sección central de la Avenida Abi Jarir Attabari 

mediante una curva de radio 50 metros. 

Tras más de 600 metros en esta avenida, la línea se incorpora a la Avenida Idriss I 

mediante un giro de 100 metros, por la cual trascurre más de 400 metros hasta alcanzar 

la Plaza de la Liga Árabe. 

Esta plaza se atraviesa mediante un giro de 80 metros de radio para incorporarse a la 

Avenida de Marrakech, la cual se recorre entera hasta llegar a la Avenida de las Fuerzas 

Armadas Reales. 

El tranvía transcurre más de 4 kilómetros de esta avenida en una composición bilateral, 

con una vía situada a cada lado de la calzada, ajustándose al diseño viario de la misma. 

Pasado el P. K. 6+400, las vías se unen en la parte central de la calzada mediante dos 

curvas simétricas en S con radios de 50 metros. 

A partir de este momento, la línea recorre los kilómetros restantes de esta avenida en la 

parte central de la calzada hasta alcanzar el final de la misma, ubicado en la Comuna 

de Gueznaia. 

3.2. TRAZADO EN ALZADO 

El trazado en alzado de este tranvía sigue las curvas de nivel existentes del viario 

urbano, evitando hacer terraplenes y desmontes que constituyan una barrera urbana. 

Se ha comprobado que las pendientes existentes no superan el 6% de límite exigido por 

la Normativa, habiendo solamente una rampa de pendiente igual al 6% situada entre los 

P. K. 5+000 y 5+100. 

4. SECCIONES TRANSVERSALES 

Para el diseño de las secciones transversales del recorrido se han tenido en cuenta los 

siguientes parámetros: 

Parámetro Valor 

Ancho de vía 1,435 m 

Ancho de vehículo 2,65 m 

Altura de captación eléctrica 5,00 m 

Distancia al báculo 0,50 m 

Distancia a tráfico rodado 0,60 m 

Distancia a peatones 0,60 m 

Tabla 2. Parámetros de diseño transversal. Fuente: Elaboración propia 
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Con estos parámetros, se han diseñado cuatro secciones: 

 Sección tipo 1: 

 P. K. 0+000 a P. K. 1+500. 

 P. K. 6+400 a P. K. 14+375. 

 

Figura 1. Sección tipo 1. Fuente: Elaboración propia 

 Sección tipo 2: 

 P. K. 1+600 a P. K. 2+300. 

 

Figura 2. Sección tipo 2. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Sección tipo 3: 

 P. K. 2+600 a P. K. 2+900. 

 P. K. 4+200 a P. K. 4+600. 

 P. K. 5+700 a P. K. 6+300. 

 

Figura 3. Sección tipo 3. Fuente: Elaboración propia 

 Sección tipo 4: 

 P. K. 2+400 a P. K. 2+500. 

 P. K. 2+900 a P. K. 4+150. 

 P. K. 4+600 a P. K. 5+700. 

 P. K. 6+300 a P. K. 6+400. 

 

Figura 4. Sección tipo 4. Fuente: Elaboración propia 
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5. PARADAS 

Las paradas estarán conformadas por un andén de 45 metros de longitud y 3 metros de 

ancho, con una altura con respecto al carril de 0,30 metros. Sobre este andén se 

colocarán dos módulos de 5 metros de longitud y 3 metros de altura con una pequeña 

marquesina para proteger de la lluvia. El primero de estos módulos estará destinado a 

alojar asientos y, el segundo, contará con expendedoras de billetes, panel informativo, 

armario para telecomunicaciones, acometida eléctrica, teléfono público y publicidad. 

 

Figura 5. Esquema de parada. Fuente: Elaboración propia 

Este Proyecto contempla 15 paradas repartidas en el recorrido: 

Parada 
Nombre 

P. K. 
Francés Castellano 

1 Gare Ferroviaire Estación de Ferrocarril 0+39 

2 Moulay Hicham Moulay Hicham 0+653 

3 Riad Tétouan Riad Tetuán 1+465 

4 Castilla Castilla 2+433 

5 Casabarata Casabarata 3+385 

6 Branes Branes 4+668 

7 Nigeria Nigeria 5+632 

8 C.C. Marjane C. C. Marjane 6+541 

9 Stade Ibn Battouta Estadio Ibn Battouta 7+896 

10 Moustakbal Moustakbal 8+857 

11 Ziatenn Ziatenn 9+755 

12 Boukhalef Boukhalef 10+674 

13 Aéroport Aeropuerto 11+789 

14 Z. I. Gueznaia Z. I. Gueznaia 13+131 

15 Gueznaia Gueznaia 14+204 

Tabla 3. Paradas. Fuente: Elaboración propia 

Los nombres propuestos son susceptibles a cambios por parte del Ayuntamiento de la 

ciudad de Tánger. 

6. COCHERAS 

Las cocheras y talleres del tranvía se podrían ubicar al final de la línea, en la Comuna 

de Gueznaia, en una parcela de 6 hectáreas actualmente disponible situada en la misma 

Avenida de las Fuerzas Armadas Reales. 

 

Figura 6. Cocheras. Fuente: Elaboración propia 

La situación de estas cocheras podrá cambiar una vez se construya la segunda línea 

(Estación de Ferrocarril – Cherafate), pues esta línea estará muy alejada de estos 

talleres, por lo que se deberá estudiar un nuevo emplazamiento o la construcción de 

otro edificio de cocheras. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es definir la tipología y los elementos que formarán parte de la 

estructura de la vía detallando sus características y disposición. Por otro lado, se 

presentarán las principales características de las instalaciones y electrificación de la 

línea 

2. TIPOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

La tipología de vía elegida para la construcción del tranvía es una composición de vía 

en placa compuesta por las siguientes capas: 

 Una explanada tipo E-2 compuesta por zahorra artificial de 50 cm de espesor. 

 Una capa de hormigón de limpieza HM-20 de 20 cm de espesor. 

 Una manta elastomérica para atenuar las vibraciones de 5 cm de espesor y de 2,40 

m de ancho por vía. 

 Una losa de hormigón armado HA-25 de 40 cm de espesor y de 2,40 m de ancho por 

vía donde irá embebido el carril, con un acabado en pendiente del 2% para favorecer 

el drenaje de las aguas pluviales. 

 Un acabado de 5 cm de material permeable para permitir el drenaje que proteja el 

sistema y deje una superficie que no interfiera con la circulación de peatones o 

vehículos sobre la misma. 

Por otro lado, el sistema estará compuesto por los siguientes elementos: 

 Base elástica bajo el patín del carril. 

 Carril Phoenix o de garganta tipo Ri-60N arriostrado en el alma cada 75 cm, para 

mantener el ancho de vía. 

 Pernos que anclan el carril a la losa cada 75 cm, con una placa aislante protectora y 

que se nivelan mediante una placa metálica fijada con clips. 

 Perfiles de caucho que envuelven y protegen el sistema carril-riostra. 

 Sellado bituminoso para fijar el sistema carril-riostra. 

 Juntas de dilatación de porexpán de 20 mm de espesor cada 50 m. 

 

Figura 1. Detalle de la plataforma. Fuente: Elaboración propia 

3. CÁLCULO DEL ARMADO 

3.1. MATERIALES 

Las características de los materiales utilizados se detallan a continuación. 

3.1.1. Hormigón HA-25 

𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑐𝑑 = 25 1,5⁄ = 16,67 𝑀𝑃𝑎 

3.1.2. Acero B 500 S 

𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑦𝑑 = 500 1,15⁄ = 435 𝑀𝑃𝑎 

∅ = 8 𝑚𝑚 𝐴∅ = 𝜋 ∗ 0,0082 4⁄ = 0,0001 𝑚2 

3.1.3. Recubrimiento 

𝑒 = 5 𝑐𝑚 𝑑 = 40 − 5 = 35 𝑐𝑚 

3.2. CARGAS 

Las diferentes cargas actuantes sobre la losa de hormigón se describen a continuación. 

3.2.1. Cargas permanentes (CP) 

Estas cargas están compuestas por la losa de hormigón, cuyo valor es de: 

 𝐶𝑃 = 25 𝑘𝑁
𝑚3⁄ ∗ 0,40 𝑚 ∗ 2,40 𝑚 = 24 𝑘𝑁

𝑚⁄  

3.2.2. Cargas variables (CV) 

Representan la carga que aporta el tranvía a su paso por la vía. La carga máxima de un 

tranvía es de 60 toneladas distribuidas en tres bogies con dos ejes cada uno, por lo que 

carga sobre las ruedas será de: 

𝐶𝑉 =
60 𝑇

3 ∗ 2
= 10 𝑇 = 100 𝑘𝑁 

3.2.3. Cargas por viento (CW) 

Estas cargas constituyen una fuerza transversal al eje de la vía y se expresan en función 

del área lateral de la caja del tranvía, de 30 m de longitud y 3,50 m de alto con respecto 

a la cota del carril, quedando: 

𝐶𝑊′ = 0,40 𝑘𝑁
𝑚2⁄ ∗ 30 𝑚 ∗ 3,50 𝑚 = 42 𝑘𝑁 

Esta fuerza aplicada en el centro de gravedad de la caja, situado a 1,75 m de la cota del 

carril, formará un par de fuerzas en los carriles cuyo valor se calculará por equilibrio de 

momentos, quedando: 

𝐶𝑊 = 42 𝑘𝑁 ∗
1,75 𝑚

1,435 𝑚
= 51,20 𝑘𝑁 
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3.2.4. Fuerza de contacto (FC) 

Constituye una fuerza difícil de calcular, por lo que se supondrá que corresponde a un 

25% del peso del tranvía, es decir: 

𝐹𝐶′ = 0,25 ∗ 60 𝑇 = 15 𝑇 

Esta carga se repartirá entre las ruedas del tranvía, el cual tiene 3 bogies con 4 ruedas 

cada uno, quedando: 

𝐹𝐶 =
15 𝑇

3 ∗ 4
= 1,25 𝑇 = 12,50 𝑘𝑁 

3.2.5. Esfuerzos de frenado (EF) 

Estos esfuerzos vienen determinados por los conceptos peso-freno, por los que se 

deduce que un 70% de este esfuerzo es realizado por la zapata, quedando un 30% del 

peso del vehículo que absorbe el carril, es decir: 

𝐸𝐹′ = 0,30 ∗ 60 𝑇 = 18 𝑇 

Es considerado un esfuerzo longitudinal, por lo que se repartirá a lo largo de la longitud 

del tranvía: 

𝐸𝐹 =
18 𝑇

30 𝑚
= 0,60 𝑇

𝑚⁄ = 6 𝑘𝑁
𝑚⁄  

3.2.6. Coeficiente dinámico (CD) 

Se calcula a continuación un coeficiente que transformará las cargas estáticas 

calculadas en cargas dinámicas, el cual, para velocidades menores a 60 km/h y un 

coeficiente de calidad de la vía de 0,3 toma el valor de: 

𝐶𝐷 = 1,30 

3.2.7. Carga por tráfico rodado (CT) 

Debido a que hay zonas del trazado en los que la vía del tranvía es compartida con el 

tráfico rodado, se añadirá una carga aproximada para el cálculo de la armadura de: 

𝐶𝑇 = 10 𝑘𝑁
𝑚⁄  

3.3. COMBINACIÓN DE CARGAS 

3.3.1. ELS 
En ELS las combinaciones serán: 

1) 𝐶𝑃 + 𝐶𝐷 ∗ 𝐶𝑉 + 𝐹𝐶 + 𝐸𝐹 

2) 𝐶𝑃 + 𝐶𝐷 ∗ (𝐶𝑉 + 𝐶𝑊) + 𝐹𝐶 + 𝐸𝐹 

3) 𝐶𝑃 + 𝐶𝐷 ∗ (𝐶𝑉 − 𝐶𝑊) + 𝐹𝐶 + 𝐸𝐹 

4) 𝐶𝑃 + 𝐶𝑇 

3.3.2. ELU 

En ELU las combinaciones serán: 

1) 1,35 𝐶𝑃 + 1,5 (𝐶𝐷 ∗ 𝐶𝑉 + 𝐹𝐶 + 𝐸𝐹) 

2) 𝐶𝑃 + 1,2 (𝐶𝐷 ∗ (𝐶𝑉 + 𝐶𝑊) + 𝐹𝐶 + 𝐸𝐹) 

3) 𝐶𝑃 + 1,2 (𝐶𝐷 ∗ (𝐶𝑉 − 𝐶𝑊) + 𝐹𝐶 + 𝐸𝐹) 

4) 1,35 𝐶𝑃 + 1,5 𝐶𝑇 

 

3.4. MODELO Y RESULTADOS 

Se modelizará el problema como una viga de 50 m de longitud (eje X) y de 2,40 m de 

longitud (eje Y) aplicando los estados de carga arriba descritos. La capa de zahorra 

artificial en la que se apoya la losa se modelizará mediante fuerzas elásticas cuyo 

coeficiente de balasto será: 

𝐾 = 35000 𝑘𝑁
𝑚3⁄ ∗ 0,5 𝑚 = 17500 𝑘𝑁

𝑚2⁄  

3.4.1. Eje X 

 Momento máximo (kNm) Cortante máximo (kN) 

ELS 

1 82,47 69,24 

2 96,51 83,61 

3 81,35 68,93 

4 0,00 0,00 

ELU 

1 123,70 103,86 

2 115,82 100,33 

3 97,62 82,72 

4 0,00 0,00 

Tabla 1. Resultados del modelo de viga de 50 m. Fuente: Elaboración propia 

Según el eje X se deberá dimensionar a flexión y cortante para el Estado 1 en ELU. 

3.4.2. Eje Y 

 Momento máximo (kNm) Cortante máximo (kN) 

ELS 

1 669,87 1.066,56 

2 689,69 1.097,83 

3 650,06 1.035,30 

4 506,09 798,58 

ELU 

1 951,22 1.515,29 

2 756,18 1.204,66 

3 708,62 1.129,61 

4 705,55 1.113,32 

Tabla 2. Resultados del modelo de viga de 2,40 m. Fuente: Elaboración propia 

Según el eje Y se deberá dimensionar a flexión y cortante para el Estado 1 en ELU. 
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3.5. CÁLCULOS 

3.5.1. Eje X 

3.5.1.1. Flexión 

𝑀𝐸𝑑 = 123,70 𝑘𝑁𝑚 

𝑢0 = 16,67 ∗ 103 ∗ 2,40 ∗ 0,35 = 14000 𝑘𝑁 

𝑀𝑙𝑖𝑚 = 0,375 ∗ 14000 ∗ 0,35 = 1837,50 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑙𝑖𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 → 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐴𝑠 =
14000

435 ∗ 103
∗ (1 − √1 −

2 ∗ 123,70

14000 ∗ 0,35
) = 0,0008 𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 0,0013 ∗ 2,40 ∗ 0,35 = 0,0011 𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,04 ∗ 2,40 ∗ 0,40 = 0,0384 𝑚2 

𝐴𝑠 = 0,0011 𝑚2 

𝑛º 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
0,0011

0,0001
= 21,72 → 22 ∅ 8 𝑚𝑚 

3.5.1.2. Cortante 

𝑉𝐸𝑑 = 103,86 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 = 0,12 ∗ (1 + √
200

350
) ∗ (100 ∗

0,0011

2,40 ∗ 0,35
∗ 25)

1 3⁄

∗ 2,40 ∗ 0,35 ∗ 103 = 262,18 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 > 𝑉𝐸𝑑 → 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 

(
𝐴𝑠

𝑠
)

𝑚í𝑛
=

0,08 ∗ √25

500 ∗ 103
∗ 2,40 = 0,0019 𝑚2

𝑚⁄  

1 𝑐 ∅ 20 𝑚𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 15 𝑐𝑚 

3.5.1.3. Armaduras 

Se dispondrán entonces 22 barras de acero B 500 S de diámetro 8 mm en la parte 

inferior de la losa y cercos de acero B500 S de diámetro 20 mm cada 15 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Eje Y 

3.5.2.1. Flexión 

𝑀𝐸𝑑 = 951,22 𝑘𝑁𝑚 

𝑢0 = 16,67 ∗ 103 ∗ 50 ∗ 0,35 = 291666,67 𝑘𝑁 

𝑀𝑙𝑖𝑚 = 0,375 ∗ 291666,67 ∗ 0,35 = 38281,25 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑙𝑖𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 → 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐴𝑠 =
291666,67

435 ∗ 103
∗ (1 − √1 −

2 ∗ 951,22

291666,67 ∗ 0,35
) = 0,0063 𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 0,0013 ∗ 50 ∗ 0,35 = 0,0228 𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,04 ∗ 50 ∗ 0,40 = 0,8000 𝑚2 

𝐴𝑠 = 0,0228 𝑚2 

𝑛º 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
0,0228

0,0001
= 452,60 → 453 ∅ 8 𝑚𝑚  

3.5.2.2. Cortante 

𝑉𝐸𝑑 = 1515,29 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 = 0,12 ∗ (1 + √
200

350
) ∗ (100 ∗

0,0228

50 ∗ 0,35
∗ 25)

1 3⁄

∗ 50 ∗ 0,35 ∗ 103 = 5462,03 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 > 𝑉𝐸𝑑 → 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 

(
𝐴𝑠

𝑠
)

𝑚í𝑛
=

0,08 ∗ √25

500 ∗ 103
∗ 50 = 0,0040 𝑚2

𝑚⁄  

1 𝑐 ∅ 40 𝑚𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 30 𝑐𝑚 

3.5.2.3. Armaduras 

Se dispondrán entonces 453 barras de acero B 500 S de diámetro 8 mm en la parte 

inferior de la losa y cercos de acero B500 S de diámetro 40 mm cada 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   ANEJO Nº. 8: ESTRUCTURA DE LA VÍA, INSTALACIONES Y ELECTRIFICACIÓN 

6 
 

4. APARATOS DE VÍA 

Para asegurar la operación en caso de tramos averiados se colocarán aparatos de vía, 

los cuales son: 

 Escape: constituido por dos desvíos sencillos, colocados sobre vías contiguas en 

sentido opuesto y de tal forma que sus vías desviadas se encuentran en prolongación 

una de otra. Se colocarán dos, uno entre los P. K. 0+100 y 0+200 y, el segundo, al 

final de la línea. 

 Bretelle: compuesta por dos diagonales de diferentes manos superpuestas, contando 

con una zona singular en la parte central, donde tiene lugar la intersección de las dos 

vías desviadas. Se colocarán dos, en los P. K. 2+300 y 6+700. 

5. INSTALACIONES Y ELECTRIFICACIÓN 

Las instalaciones y electrificación no se tratarán en el presente Proyecto. Sin embargo, 

se considera pertinente presentar una serie de propuestas: 

 En cuanto a la electrificación se instalarán báculos cada 30 metros con una catenaria 

dispuesta a 5 metros de la cota del carril. 

 Los sistemas de señalización consistirán en un sistema de marcha a la vista y ayuda 

a la conducción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es definir el sistema de drenaje de la plataforma del tranvía para 

poder evacuar debidamente las aguas pluviales, las cuales pueden ocasionar averías u 

otras incidencias. 

2. CAUDAL DRENADO 

Se calculará el caudal que debe ser drenado mediante la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝐾 ∗
𝐶 ∗ 𝐼𝑡 ∗ 𝑆

3,6
 

La superficie a drenar corresponde a la sección de la plataforma comprendida entre dos 

rejillas transversales, es decir: 

𝑆 = 30 ∗ 3,75 = 112,50 𝑚2 

El coeficiente de escorrentía se calculará según el siguiente esquema, sabiendo que la 

plataforma se sitúa en medio urbano y el periodo de retorno es de 25 años: 

𝑃0 = 2 𝑚𝑚 

𝑃𝑑 = 133,98 𝑚𝑚 

𝐶 =
(
133,98
2 − 1) ∗ (

133,98
2 + 23)

(
133,98
2

+ 11)
2 = 0,976 

El tiempo de concentración para una pendiente del 2% será: 

𝑡𝑐 = 0,05 + 0,1 ∗ (
0,03

0,021 4⁄
)
0,76

= 0,065 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

El valor del coeficiente corrector será entonces: 

𝐾 = 1 +
0,0651,35

0,0651,35 + 14
= 1,027 

El índice de torrencialidad de la ciudad de Tánger es: 

𝐼1
𝐼𝑑
= 8 

Por lo que, siguiendo el siguiente procedimiento, se calculará 𝐼𝑡 como: 

𝐼𝑡
𝐼𝑑
= 83,5287−2,5287∗0,065

0,1
= 28,20 

𝐼𝑑 =
133,98

24
= 5,58 𝑚𝑚 ℎ⁄  

𝐼𝑡 = 28,20 ∗ 5,58 = 157,43 
𝑚𝑚

ℎ⁄  

 

 

 

Finalmente, el caudal será: 

𝑄 = 1,027 ∗
0,976 ∗ 157,43 ∗ 112,50 ∗ 10−6

3,6
= 0,00493𝑚

3

𝑠⁄  

3. DIMENSIONAMIENTO DEL COLECTOR 

Se dimensionará el colector que recoge las aguas pluviales y las conduce hacia la red 

de saneamiento mediante la fórmula de Manning: 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝑆 = 𝑆 ∗
1

𝑛
∗ 𝑅𝐻

2 3⁄ ∗ 𝐽1 2⁄  

De esta manera, sabiendo que el coeficiente de Manning en tubos de PVC es igual a 

0,014: 

𝑣 =
0,00493

𝜋 ∗
𝐷𝑚í𝑛
2

4

=
0,00628

𝐷𝑚í𝑛
2

𝑣 =
1

0,014
∗ (
𝐷𝑚í𝑛
4
)
2 3⁄

∗ 0,021 2⁄ = 4,00879 ∗ 𝐷𝑚í𝑛
2 3⁄

}
 
 

 
 

 → 𝐷𝑚í𝑛 = 0,089 𝑚 = 89 𝑚𝑚 

Así queda demostrado que para que el colector sea útil debe tener un diámetro mayor 

a 89 mm. 

4. DISEÑO DEL DRENAJE 

El agua que se drene de la plataforma será recogida mediante tres métodos: 

 Desagüe de garganta: consiste en una serie de taladros en la garganta del carril que 

permitirán evacuar el agua allí alojada hacia una arqueta con un tubo de 90 mm. 

 Rejillas transversales: se colocarán cada 30 metros para drenar debidamente la 

plataforma. 

 Imbornales: se instalarán cada 30 metros y funcionarán como sumideros en los 

márgenes de la plataforma, recogiendo agua procedente de la misma, además de la 

procedente de la calzada. 

Esta red de drenaje se conectará a la red de saneamiento disponible mediante un 

colector central situado bajo la plataforma con un diámetro de 160 mm. 

 

Figura 1. Detalle del drenaje de la plataforma. Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se informará sobre las afecciones a los diferentes servicios de la ciudad, 

además de pedir la información sobre redes y canalizaciones en la zona de actuación 

del proyecto. Las afecciones deberán estar confirmadas y los permisos concedidos 

antes del comienzo de las obras. 

2. RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (AMENDIS) 

Se ha solicitado ubicación de los servicios eléctricos existentes sin que hasta la fecha 

de encuadernación del presente Proyecto se haya tenido respuesta por parte de 

AMENDIS. 

Se adjunta la carta remitida a AMENDIS. 

3. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA (AMENDIS) 

Se ha solicitado la red de abastecimiento y saneamiento de agua existente sin que hasta 

la fecha de encuadernación del presente Proyecto se haya tenido respuesta por parte 

de AMENDIS. 

Se adjunta la carta remitida a AMENDIS. 

4. TELECOMUNICACIONES (MAROC TELECOM) 

Se ha solicitado la red de telecomunicaciones existente sin que hasta la fecha de 

encuadernación del presente Proyecto se haya tenido respuesta por parte de       

MAROC TELECOM. 

Se adjuntan la carta remitida a MAROC TELECOM. 

5. CANALIZACIONES DE GAS 

Actualmente, la ciudad de Tánger no cuenta con una red de distribución de gas. 
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ANEXO 1: CARTA REMITIDA A AMENDIS 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

Calle del Profesor Aranguren 3 

28040 Madrid, España 
 

 

D. Chouhaid Nasr 

Director General 

AMENDIS 

Rue d’Algesiras 

90060 Tánger, Marruecos 

Madrid, 1 de marzo de 2019 

 

Asunto: Proyecto de Construcción de un Tranvía en la Ciudad de Tánger. 

 

Estimado señor, 

 

Para poder proceder a la redacción del Proyecto de Construcción de un Tranvía en la 

Ciudad de Tánger y comenzar con los trámites de licencias y permisos, es necesario 

que se nos remita el plano de las redes o canalizaciones de su competencia en la zona 

de actuación, siendo estas: 

 Red de distribución e instalaciones eléctricas. 

 Abastecimiento y saneamiento de agua. 

 

Se adjuntan planos de planta general del ámbito del Proyecto. 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

 

Abid Al Akioui Sanz, 

Redactor del Proyecto. 

 

 

ANEXO 2: CARTA REMITIDA A MAROC TELECOM 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

Calle del Profesor Aranguren 3 

28040 Madrid, España 
 

 

D. Abdelkader Maamar 

Director General 

MAROC TELECOM 

Avenue Annakhil 

Rabat, Marruecos 

Madrid, 1 de marzo de 2019 

 

Asunto: Proyecto de Construcción de un Tranvía en la Ciudad de Tánger. 

 

Estimado señor, 

 

Para poder proceder a la redacción del Proyecto de Construcción de un Tranvía en la 

Ciudad de Tánger y comenzar con los trámites de licencias y permisos, es necesario 

que nos remita el plano de las redes o canalizaciones de su competencia en la zona de 

actuación. 

 

Se adjuntan planos de planta general del ámbito del Proyecto. 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

 

Abid Al Akioui Sanz, 

Redactor del Proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es exponer las modificaciones que el tranvía implicará a lo largo 

del recorrido del mismo. En este Proyecto, se harán tres actuaciones principales de 

integración urbana, ubicadas en: 

 Explana de la Estación de Ferrocarril y margen izquierdo de la Avenida de España. 

 Intersección de las avenidas Marrakech y Fuerzas Armadas Reales. 

 Rotondas. 

2. EXPLANADA DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL Y AVENIDA DE ESPAÑA 

En primer lugar se acondicionará la explanada de la Estación de Ferrocarril de tal forma 

que el tranvía atravesará su parte norte. Esto supondrá una división de la misma, 

dejando unos metros entre el andén norte de la Parada 1 y la Avenida de España en 

forma de acera para permitir el paso y que sirva como separación del tráfico rodado. 

Se proyecta también la aplicación de un revestimiento de la vía de adoquinado o similar 

para que la estructura quede perfectamente integrada en la explanada. 

Por otro lado, se eliminará la vía de servicio que da acceso a la zona de aparcamiento 

y taxis situada al oeste de la estación. Esto permitirá un encaje de la línea sin 

comprometer el paso de vehículos por la avenida principal. Sin embargo, este encaje 

afectará a la acera sur de la misma. 

 

Figura 1. Situación actual de la explanada. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Explanada tras construcción del tranvía. Fuente: Elaboración propia 

3. INTERSECCION DE AVDAS. MARRAKECH Y FUERZAS ARMADAS REALES 

La Avenida Marrakech actualmente termina en su extremo sur con una rotonda que 

distribuye el tráfico hacia la Avenida de las Fuerzas Armadas Reales sentido norte y 

hacia la Avenida de Provenza, la cual permite la incorporación a la Avenida de las 

Fuerzas Armadas Reales sentido sur. Esta rotonda también recibe el tráfico procedente 

de la Avenida de las Fuerzas Armadas y de la Avenida de Provenza. 

Para adaptar esta intersección al paso del tranvía se ha proyectado una nueva 

intersección que supondrá la demolición de la rotonda existente para construir una serie 

de vías separadas por sentidos que permita las circulaciones que se dan actualmente. 

Por otro lado, la incorporación de la Avenida Raimundo Lulio hacia la Avenida de las 

Fuerzas Armadas se suprimirá para reducir accidente con el paso del tranvía y asegurar 

su preferencia de paso. Este fin de avenida se proyecta con una curva que permita el 

cambio de sentido hacia la Plaza de Castilla y la incorporación del tráfico hacia la Calle 

Zoubeir Ben Aouam. 

Se añade que las zonas libres en la intersección de vegetarán con césped y arbustos 

de baja altura, evitando la plantación de árboles para no afectar a la visibilidad de la 

intersección, tal y como se encuentra en la actualidad. 
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Figura 3. Intersección actual. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Nueva intersección proyectada. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ROTONDAS 

En el caso de las rotondas, las isletas de separación en los accesos a las mismas serán 

eliminadas para permitir la implantación del tranvía en las avenidas donde circule 

mediante vía central, así como en las que el tranvía circula en vía bilateral para permitir 

la redistribución de los carriles del tráfico rodado. 

Por otro lado, las rotondas quedarán atravesadas por el tranvía, por lo que se formará 

la plataforma del tranvía eliminando parte de las mismas. Como ejemplo se muestra la 

rotonda situada en el P. K. 9+700. 

 

Figura 5. Rotonda actual. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Rotonda con vías. Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es definir las modificaciones resultado de implementar la línea 

de tranvía en la ciudad de Tánger. Como premisa para proceder a la redistribución del 

tráfico se dará al tranvía la preferencia ante el tráfico rodado, evitando paradas 

innecesarias y accidentes. 

2. MODIFICACIONES AL TRÁFICO RODADO 

El tráfico rodado es el principal afectado ante la implementación de la línea del tranvía. 

A continuación, se especifican las diferentes modificaciones que se darán en cada calle 

por la que pasa el tranvía. 

En primer lugar, en la Avenida de España el tranvía circulará por el margen izquierdo de 

la misma. La implantación del tranvía en esta zona tiene como consecuencia que la vía 

de servicio existente para acceder al aparcamiento y zona de taxis de la Estación de 

Ferrocarril se suprimirá, teniendo una salida directa hacia la avenida principal. 

En las dos vías siguientes por las que discurre el tranvía, avenidas Abi Jarir Attabari e 

Idriss I existe una sección tipo con dos carriles por sentido y dos zonas de aparcamiento 

a los márgenes de los mismos. 

Tras la implementación del tranvía, estas avenidas pasarán a ser de dos carriles por 

sentido, eliminando de la sección las zonas de aparcamientos. 

A continuación, en la Avenida Marrakech, la cual actualmente tiene un carril por sentido 

y zonas de aparcamiento en los márgenes, pasará a una configuración de un carril por 

sentido sin zonas de aparcamiento. 

En la intersección entre la Avenida Marrakech y la Avenida de las Fuerzas Armadas se 

hará una remodelación, la cual se explica en el Anejo 11. Cabe destacar que la 

incorporación desde la Avenida Raimundo Lulio hacia la Avenida de las Fuerzas 

Armadas en sentido sur se suprimirá. Desde ese punto, el tráfico se redistribuirá hacia 

la Calle Zoubeir Ben Aouam y hacia la Plaza de Castilla, a partir de las cuales se 

incorporará a la Avenida de las Fuerzas Armadas reales. 

 

Figura 1. Nueva intersección proyectada. Fuente: Elaboración propia 

Por último, la Avenida de las Fuerzas Armadas Reales es una gran avenida que 

constituye el comienzo de la Carretera Nacional 1. Esta avenida dispone de tres carriles 

por sentido, de los cuales dos de ellos se desarrollan en túnel en algunos puntos del 

trazado, quedando un tercero que se bifurca formando dos carriles que acceden a la 

rotonda superior. 

Tras la construcción del tranvía, la sección de esta avenida tendrá dos carriles por 

sentido y, en las zonas de túneles, el tranvía discurrirá por los carriles exteriores de los 

ramales que acceden a las rotondas superiores, dejando solamente un carril para el 

tráfico rodado en estos accesos. 

3. MODIFICACIONES DE LA MOVILIDAD PEATONAL 

En cuanto a la movilidad peatonal, esta sólo se verá comprometida al comienzo del 

recorrido de la línea, en la Avenida de España. 

En primer lugar, la explanada de la Estación de Ferrocarril quedará dividida en el 

extremo norte de la misma por las vías del tranvía. Por otro lado, el recorrido en la zona 

sur de la avenida comprometerá la acera izquierda, según el sentido de avance de los 

puntos kilométricos. 

4. MODIFICACIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

En cuanto al transporte público, muchas líneas regulares de autobús circulan por estas 

calles al ser, sobre todo la Avenida de las Fuerzas Armadas Reales, ejes principales de 

comunicación de la ciudad. 

Por este motivo, durante la construcción del tranvía se estudiarán los posibles cambios 

de recorrido o incluso supresiones de líneas de autobús urbano, como por ejemplo la 

línea 9A (Gueznaia – Dradeb), la cual comparte la mayor parte de su recorrido con el 

tranvía. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se elabora un análisis de los tiempos de ejecución previstos para 

cada una de las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante la construcción 

de la nueva línea de tranvía en Tánger, en el que se hará mención tanto a la duración, 

como a la división temporal de los trabajos. 

Es necesario e interesante proponer una planificación de las actividades que integran la 

futura fase de construcción que se tiene que llevar a cabo durante el Proyecto. La 

ordenación de estas actividades de manera lógica, asignando a cada una de ellas una 

duración adecuada al volumen de obra a realizar y con conformidad a los rendimientos 

y ritmos de producción estandarizada, es lo que se denomina plan de obra. 

El objetivo del presente anejo es establecer un plan de obra que relacione las distintas 

actividades constructivas de forma que sea posible definir la cronología óptima para la 

realización de la obra en el plazo de tiempo fijado. 

Probablemente el plan de obra no coincida exactamente con lo que finalmente adopte 

la empresa constructora a quien se adjudique la obra, ya que hay que conocer con 

precisión la época del año en que se llevará a cabo, los recursos de la empresa, tanto 

humanos como mecánicos. 

Aun así, una coordinación previa del conjunto de actividades y de la clasificación de 

estas, es un buen punto de partida. La planificación propuesta se ha elaborado en 

función de: 

 Duración de la realización de cada actividad. 

 Exigencias de coordinación de las actividades 

También hay que añadir que en los siguientes apartados se desarrolla el proceso 

constructivo que se propone para estas obras, y se dan unos rendimientos estimativos 

determinando su duración. 

Por último, se adjunta en un diagrama de Gantt con las actividades en el cual se observa 

el plazo de quince (15) meses finalmente establecido. Este plazo es relativamente corto 

pues se ha estimado una duración sin trabas administrativas, por lo que es susceptible 

de modificaciones por parte del Contratista. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras comprende cinco apartados: 

 Acta de replanteo. 

 Trabajos preliminares. 

 Obra civil. 

 Instalaciones y señalización. 

 Acabados generales. 

 Integración ambiental y Seguridad y Salud. 

Se debe conocer que, dentro del apartado correspondiente a la obra civil, se encuentran 

las actividades correspondientes a los servicios afectados, drenajes, pavimentación de 

superficies, acondicionamiento de las paradas y, finalmente, la construcción de la 

superestructura del tranvía. 

Dentro de las instalaciones y señalizaciones, se encuentran las obras correspondientes 

a la instalación de los sistemas de electrificación, de señalización, de comunicación y, 

de integración urbana y ambiental. 

A continuación, se describe con mayor detalle cada una de las tareas que tendrán lugar 

durante la construcción de este Proyecto. 

2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

Se han considerado incluidas dentro de actividades previas el montaje de instalaciones 

auxiliares de obra, obtención de permisos y licencias, replanteo, etc., así como las 

actividades derivadas del plan de vigilancia ambiental: jalonamiento y vallado 

preventivo. 

También se incluye el establecimiento de las instalaciones de obra, caminos de servicio 

y accesos a los diferentes tajos de la obra, además de la adecuación de las zonas de 

instalaciones auxiliares correspondientes a las oficinas, parque de maquinaria y 

acopios, que absorban la insuficiencia temporal de suministros. 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de dos 

(2) meses. 

2.2. OBRA CIVIL 

2.2.1. Servicios afectados 

Se hace referencia a todos los servicios que se prestan en la zona, y que, debido a la 

construcción de la obra, verán condicionadas sus prestaciones habituales. 

En general, su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha 

con vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción 

y posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se estima una duración de seis (6) meses para el conjunto de dichos trabajos. 

2.2.2. Superestructura 

A lo largo de todo el recorrido se disponen una serie de características comunes para 

todo el trazado. Por tanto, a medida que avancen las obras, se conseguirá aumentar la 

velocidad de construcción de todos los elementos que conforman la superestructura. 

Teniendo en cuenta el aumento de velocidad conforme avance el tiempo de 

construcción, se estima un plazo de ocho (8) meses. 

2.2.3. Drenaje 

Los trabajos de drenaje tendrán el mismo plazo que la ejecución de la plataforma de la 

superestructura tranviaria, debido a que son tareas que se realizan conjuntamente. 

2.2.4. Paradas 

Las paradas están compuestas por un andén de 45 metros de longitud y 3 metros de 

ancho. A lo largo de la traza se ubican un total de 15 paradas, todas ellas superficiales. 

Atendiendo a los plazos de ejecución de las paradas en otros proyectos similares se 

estiman seis (6) meses. 
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2.3. INSTALACIONES Y SEÑALIZACIÓN 

2.3.1. Electrificación 

Para realizar los trabajos de electrificación de la vía, éstos se llevarán a cabo cuando 

esté terminada la plataforma de la vía tranviaria, con una duración de seis (6) meses. 

2.3.2. Señalización 

Instalación de señalización y elementos de control, éstos se llevarán a cabo cuando esté 

terminada la plataforma de la vía tranviaria, con una duración de cinco (5) meses. 

2.3.3. Integración urbanística 

Se deberán modificar todas las secciones y todos los elementos que, debido al paso de 

la nueva línea de tranvía, deban verse suprimidos, remodelados o recolocados en otra 

posición, con una duración de cinco (5) meses. 

2.4. ACABADOS GENERALES 

En este apartado se incluyen los diferentes trabajos de remate y la posterior limpieza o 

recogida de escombros restantes de todas las unidades de la obra ejecutada. Se 

comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, con un plazo estimado de un (1) mes. 

2.5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD 

Por otra parte, las actuaciones de integración ambiental se desarrollarán durante toda 

la fase de obra. Las actuaciones de restauración ambiental y recuperación paisajística 

se desarrollarán a la vez que las de las actividades de construcción, es decir, a medida 

que se terminen las obras, procediendo a su inmediata restauración ambiental. 

Las actuaciones de Seguridad y Salud se realizarán durante toda la fase de obra. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 

Unidad Duración 
Mes 

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

1. Acta de replanteo 0                

2. Trabajos previos 2                

3. Obra civil 12                

3.1. Servicios afectados 6                

3.2. Superestructura 8                

3.3. Drenaje 8                

3.4. Paradas 6                

4. Instalaciones 6                

4.1. Electrificación 6                

4.2. Señalización 5                

4.3. Urbanización 5                

5. Acabados generales 1                

6. Integración ambiental 15                

7. Seguridad y Salud 15                

Tabla 1. Diagrama de Gantt 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es el cálculo de los precios unitarios que se utilizarán a la hora 

de hacer los Presupuestos del presente Proyecto. 

Se adelanta que estos precios se han hecho de acuerdo a la situación española, siendo 

estos orientativos y pudiendo variar en Marruecos. 

2. MANO DE OBRA 

El cálculo de las retribuciones a los trabajadores se hará mediante el VI Convenio 

General del Sector de la Construcción, aprobado en septiembre del 2017, por el cual se 

atribuyen determinadas retribuciones según el puesto que ocupa el trabajador. 

El salario base de la mano de obra marroquí es menor a la española, sin embargo, los 

salarios de los posibles expatriados enviados a trabajar allí podría equilibrar esta 

diferencia, dejando unos precios similares a los presentado en el presente anejo. 

3. MAQUINARIA 

El coste de maquinaria en la obra se determinará mediante el cálculo del coste medio 

de la hora de funcionamiento efectivo de una máquina concreta, como es habitual en 

los Proyectos de construcción. 

Estos costes unitarios incluyen, además de la maquinaria, los costes de utilización y 

mantenimiento de la misma, es decir, los costes de personal, combustible, etc. 

De forma similar a la mano de obra, el precio de maquinaria podría ser menor en 

Marruecos, pero teniendo en cuenta la posible importación de la misma podría llegar a 

equilibrar los precios. 

4. MATERIALES 

Los costes unitarios de los materiales incluyen, además del mismo material, los costes 

de carga, transporte y descarga. 

Análogamente a mano de obra y maquinaria, los materiales serán más baratos en la 

zona, sin embargo la posible importación de algunos materiales de España o Francia 

encarecería el balance de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRECIOS 

5.1. MANO DE OBRA 

Unidad Categoría Precio (€) 

h Encargado 20,16 

h Capataz 19,69 

h Oficial 1º 19,34 

h Oficial 2º 18,36 

h Ayudante 17,98 

h Peón especialista 17,78 

h Peón ordinario 17,76 

Tabla 1. Precios de mano de obra 

5.2. MAQUINARIA 

Unidad Descripción Precio (€) 

h Compresor 28,31 

h Depósito de aire comprimido 3,8310,41 

h Grupo motobomba 2,43 

h Martillo picador 54,03 

h Retroexcavadora 116,93 

h Motoniveladora 83,66 

h Pisón 5,78 

h Rodillo vibrante 7,22 

h Camión grúa 71,67 

h Camión basculante 48,23 

h Hormigonera 3,42 

h Camión hormigonera 64,91 

h Bomba de hormigón 179,76 

h Vibrador de aguja 2,03 

h Extendedora de aglomerado 121,76 

h Equipo de soldadura 74,10 

Tabla 2. Precios de maquinaria 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   ANEJO Nº. 14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

4 
 

5.3. MATERIALES 

Unidad Descripción Precio (€) 

Ud. Juntas flexibles conformadas 4,68 

m3 Zahorra 20,80 

kg Impermeabilizante 11,37 

kg Flimogeno de curado 3,59 

m3 Agua 0,06 

m3 Hormigón HM-20 125,69 

m3 Hormigón HA-25 136,16 

t Betún asfáltico 286,65 

m Tubo PVC 160 mm 10,75 

Ud. Rejilla metálica 15,37 

Ud. Kit de soldadura 18,27 

kg Acero corrugado B500S 1,35 

m2 Geotextil 4,82 

m Carril Ri60N 97,12 

Ud. Señal de tráfico 36,04 

Ud. Semáforo tranviario 617,45 

Tabla 3. Precios de materiales 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es el de establecer las previsiones 

respecto a riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las 

preceptivas instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores, conforme a las 

directrices fijadas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

Servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud por 

parte de la empresa Contratista, en el que se analicen, estudien, complementen y 

desarrollen las previsiones contenidas en este estudio; todo ello sin perjuicio de los 

errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, que nunca podrán ser tomados 

por el Contratista en su favor. 

En resumen, los objetivos del presente Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes, 

considerándose todos de un mismo rango: 

 Garantizar la salud e integridad de los trabajadores y de todas las personas del 

entorno. 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o falta de 

medios. 

 Establecer la organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

 Detectar anticipadamente los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra, para 

así poder establecer, diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica. 

 Evitar los riesgos de accidente derivados de la acumulación de oficios. 

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del personal. 

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

 Reflejar las actuaciones a llevar a cabo en el caso de que la acción preventiva fracase 

y se produzca un accidente, determinando las medidas adoptadas en relación con la 

Medicina Preventiva y Primeros Auxilios a los posibles accidentados. 

 Delimitar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad entre las 

personas que intervienen en el proceso constructivo, así como las obligaciones del 

Contratista. 

Todo ello se efectúa en colaboración directa con el equipo redactor del Proyecto, para 

así poder estudiar y adoptar las soluciones técnicas y organizativas que eliminen o 

disminuyan los riesgos, puesto que se considera que la seguridad no puede ser 

conseguida si no es objetivo común de todos. 

 

1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1.1.1. Organización preventiva de la obra 

La organización preventiva de la obra deberá tener en cuenta las indicaciones del 

Artículo 16 de la Ley 31/1995, redactado de acuerdo con las modificaciones introducidas 

por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre. 

El contratista definirá y mejorará en el Plan en función de la envergadura de la obra, 

turnos de trabajo y días laborables a la semana previstos de trabajo, los recursos 

humanos de Seguridad y Salud, en base a las mínimas incluidas en este Estudio. 

1.1.2. Cuadrilla de seguridad 

Estará formada por: 

 Un Ingeniero Superior, con formación especializada de Técnico Superior como 

máximo responsable de la seguridad de la obra. 

 Un Ingeniero Técnico con formación especializada de Nivel Intermedio como mínimo. 

 En cada actividad habrá un encargado con formación básica y experiencia superior 

a tres años. 

 Una brigada de operarios, un oficial y dos peones, con la misión de ir facilitando y 

reponiendo medidas de seguridad. 

Las obligaciones y responsabilidades de cada miembro deberán definirse con detalle 

por el Contratista en el Plan, siendo fundamentales la de vigilar las condiciones de 

trabajo y el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, no sólo en relación con los 

trabajadores propios sino también con los de las empresas subcontratistas. 

El Contratista, queda obligado a la formación de estas personas en los procedimientos 

de trabajo seguro que se incluyen dentro del Plan que origine el Estudio de Seguridad y 

Salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin 

accidentes, al incorporar la información y formación que hace viable el conseguir aplicar 

en la obra, los Principios de Prevención del Artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, 

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, y resto de la 

normativa de desarrollo. 

El contratista tiene la obligación de exigir y controlar que exista en cada actividad 

subcontratada una estructura de recursos preventivos adecuada a la entidad de la 

actividad y perteneciente a cada una de las empresas subcontratistas. 

1.1.3. Aceptación de responsabilidades del personal de prevención 

Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 

responsabilidades y funciones que aceptan. 

El Plan de Seguridad y Salud, recogerá dichos documentos para que sean firmados por 

los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad 

necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar 

recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. 

Se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 

primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en Materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada 

y sellada en original al interesado. 
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1.1.4. Delegados de Prevención 

Se establece la figura del Delegado de Prevención como representante de los 

trabajadores con funciones específicas en materia de prevención, que serán elegidos 

por los representantes del Comité de Empresa y serán de su competencia: 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a que se refiere el Artículo 33 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

1.1.5. Formación e información a los trabajadores 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas 

las informaciones necesarias en relación con: 

 Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto 

aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de 

trabajo o función. 

 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 

señalados en el apartado anterior. 

 Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la 

presente Ley. 

 En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información 

a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores 

a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a 

cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o 

función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el 

marco de todas las 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 

duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe 

o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. El cargo irá 

a cuenta del Contratista. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 

de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 

nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 

 

1.1.6. Seguro de Responsabilidad Civil 

Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los 

Subcontratistas deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 

su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial como 

constructores por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o 

negligencia; imputables al mismo o a las Subcontratas. 

1.1.7. Intercambio de información e instrucciones entre empresarios 

Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la 

aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el 

mismo centro de trabajo, el Contratista principal tiene la obligación de informar al resto 

de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con él en la obra, antes de 

que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el centro de 

trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, 

protección y emergencia previstas al efecto. 

También deberá facilitar antes del inicio de las obras, las instrucciones que estimen 

suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que 

puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que deberán aplicarse cuando 

se produzcan situaciones de emergencia. 

1.1.8. Deber de vigilancia del Contratista Principal 

El Contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas 

subcontratistas, sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, del Plan 

de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra. Para ello, 

requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a su 

actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y 

la incluirá en el propio Plan como un anexo al mismo. Dicha actuación actuará de 

manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal, para vigilar que los 

trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones preventivas 

incluidas en el Plan que afecten a su trabajo. 

El Contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han 

cumplido sus obligaciones de información y de formación con los trabajadores que 

vayan a realizar actividades en la obra. 

Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y 

los trabajadores autónomos se ha establecido la coordinación oportuna que garantice el 

cumplimiento de los principios de acción preventiva. 

1.1.9. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

El contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores que tenga en obra, 

así como acoplar a los mismos al trabajo en función de sus capacidades psicofísicas; a 

la vez que deba asumir el compromiso de vigilar igualmente que las empresas 

subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores 

autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la participación de éstos en la 

ejecución de la obra. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

El objeto del presente Proyecto es el análisis de la construcción de una línea de tranvía 

en la Ciudad de Tánger, Marruecos, tomando como referencia los documentos 

elaborados con anterioridad. Será, por tanto, un servicio urbano que conectará la 

Estación de Ferrocarril de Tánger con el aeropuerto y la zona industrial de Gueznaia. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

El recorrido de la línea comienza en la Estación de Ferrocarril de la ciudad, donde se 

sitúa la cabecera de la misma. Tras esta parada, la línea circula paralela a la Avenida 

de España hasta incorporarse a la sección central de la Avenida Abi Jarir Attabari 

mediante una curva de radio 50 metros. 

Tras más de 600 metros en esta avenida, la línea se incorpora a la Avenida Idriss I 

mediante un giro de 100 metros, por la cual trascurre más de 400 metros hasta alcanzar 

la Plaza de la Liga Árabe. 

Esta plaza se atraviesa mediante un giro de 80 metros de radio para incorporarse a la 

Avenida de Marrakech, la cual se recorre entera hasta llegar a la Avenida de las Fuerzas 

Armadas Reales. 

El tranvía transcurre más de 4 kilómetros de esta avenida en una composición bilateral, 

con una vía situada a cada lado de la calzada, ajustándose al diseño viario de la misma. 

Pasado el P. K. 6+400, las vías se unen en la parte central de la calzada mediante dos 

curvas simétricas en S con radios de 50 metros. 

A partir de este momento, la línea recorre los kilómetros restantes de esta avenida en la 

parte central de la calzada hasta alcanzar el final de la misma, ubicado en la Comuna 

de Gueznaia. 

2.2. SERVICIOS AFECTADOS 

Se valoran los servicios existentes en la zona del proyecto que resultarán afectados por 

las obras, así como las reposiciones que serán necesarias con objeto de prestar, en 

condiciones análogas a las actuales, el servicio que ahora se está proporcionando. 

Dentro de estos servicios se incluyen los siguientes: 

 Red de distribución e instalaciones eléctricas. 

 Red de abastecimiento y saneamiento de agua. 

 Red de telecomunicaciones. 

2.3. REMATES Y LIMPIEZA 

En este apartado se incluyen los diferentes trabajos de remate y la posterior limpieza o 

recogida de escombros restantes de todas las unidades de la obra ejecutada. Se 

comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas. 

2.4. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Las actuaciones de integración ambiental se desarrollarán durante toda la fase de obra. 

 

3. CONDICIONANTES POR EMPLAZAMIENTO 

Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la 

seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la 

obra. Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los 

riesgos que puedan causar. 

3.1. ACCESOS 

La construcción de la infraestructura y plataforma se encontrará vallada durante la 

ejecución de las obras y trabajos previos a las mismas, en todo el contorno en que se 

ejecuten trabajos de cualquier tipo y hasta la finalización de las mismas. De esta forma 

el tráfico en el interior de la obra no se verá previsiblemente afectado por la circulación 

de vehículos ajenos a ésta. 

Es previsible la utilización de caminos vecinales donde el tráfico de la obra se mezclará 

con otro tráfico propio del camino, para evitar riesgos se dispondrá de una señalización 

adecuada de peligro por obras, limitación de velocidad, presencia de maquinaria 

pesada, señalización vial de STOP, etc. No obstante, siempre que sea posible se 

independizará el tráfico de la obra del resto, realizándose caminos alternativos de uso 

exclusivo para la obra. 

Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones 

suficientes para que puedan llegar a ellos los vehículos de emergencia. 

Los accesos a la obra (personas y vehículos) estarán centralizados en puntos fijos 

permaneciendo vigilados o cerrados, de tal manera que sólo las personas y vehículos 

autorizados puedan acceder al interior (considerando en todo momento las vías y 

salidas de emergencia). Todos los trabajadores deberán ir provistos de prendas 

reflectantes. 

Con carácter general se recomienda que los accesos a la obra para personas y 

vehículos sean independientes. La anchura libre mínima de la puerta para el personal 

será de 0,80 m. y la de los portones de los vehículos de 3,50 m. 

Se tendrán en cuenta las posibles interferencias debidas a la entrada y salida de la obra 

de camiones o máquinas en los que puedan encontrarse vehículos y personas ajenas a 

las obras. Se limitará la velocidad tanto al salir como al entrar a la obra y se auxiliarán 

las maniobras de máquinas, si es necesario, con un señalista. 

La realización de las obras deberá hacerse procurando la mínima interferencia con 

servicios públicos adoptando las medidas de seguridad y protección requeridas para 

evitar accidentes a las personas y/o daños materiales a las instalaciones. 

3.2. CLIMATOLOGÍA 

Es importante señalar que, en los trabajos realizados en exteriores, habrá de tenerse en 

cuenta la exposición a temperaturas extremas y los riesgos inherentes a trabajos en 

contacto con la naturaleza (picaduras de insectos, etc.). En verano, con temperaturas 

elevadas, se utilizarán como protecciones individuales un gorro y cremas protectoras 

para la piel, y no se quitarán la ropa de trabajo en ningún momento. Levantar las tapas 

de arquetas con alguna herramienta y no introducir las manos hasta asegurarse de que 

no hay animales. En presencia de hielo y nieve se suspenderán los trabajos. 
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3.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Para la realización de los trabajos se tendrán en cuenta las características del terreno. 

Para ello el Contratista solicitará a la Dirección Facultativa, previamente a la realización 

de los trabajos, los estudios geológicos y geotécnicos para calcular con amplios 

márgenes de seguridad. 

4. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

Antes del inicio de la obra en sí se procederá a realizar una serie de actuaciones previas, 

que se consideran en el presente apartado de organización de la obra. 

Se procede a la identificación de riesgos, que en principio se deben eliminar y si no 

fuese posible reducir y controlar. 

Se identificarán, analizarán y evaluarán las incidencias climatológicas y las debidas a la 

naturaleza de los terrenos, las incidencias en el medio ambiente y las relativas a 

concentraciones humanas. 

Por último, se especifican los equipos de protección personal, las protecciones 

colectivas y las normas básicas de seguridad, todo ello dentro del Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, dando prioridad a la eliminación de los riesgos y 

si esto no es posible combatiéndolos en el origen y anteponiendo las medidas de 

protección colectiva a las individuales. Los riesgos más frecuentes existentes en toda 

obra son las caídas al mismo nivel y distinto nivel, pisadas sobre objetos, atropellos, 

golpes con móviles, caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, etc. 

4.1. ACTUACIONES PREVIAS 

El replanteo comprende todas las actividades de traslado y localización sobre el terreno 

de los diferentes puntos característicos del proyecto, definidos por sus coordenadas, 

con el fin de fijar la situación de la obra de forma que ésta pueda construirse en planta 

y alzado. 

4.1.1. Medios empleados 

 Aparatos de topografía. 

 Jalones y miras. 

 Punteros. 

 Herramientas varias. 

 Vehículos de transporte de útiles y material. 

4.1.2. Riesgos 

 Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Sobreesfuerzos. 

 Choque con objetos. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

4.1.3. Medidas preventivas 

 El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en 

cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 

debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción y un punto fijo en la parte 

superior de la zona. 

 Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o 

en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras 

reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas). 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen 

que desarrollarse con arnés de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las 

estructuras si no existen protecciones colectivas. 

 Debe evitarse la estancia durante las tareas de replanteo en zonas donde puedan 

caer objetos, por lo que se avisará a los equipos de trabajo para que eviten acciones 

que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté 

trabajando en esa zona. 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, 

y punteros con protector de golpes en manos. 

 Debe evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de 

golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se 

usarán gafas antipartículas durante estas operaciones. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 

previsibles. 

 Se comprobará, antes de realizar las tareas de replanteo, la existencia de cables 

eléctricos, para evitar el contacto con los mismos. 

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el 

apoyo de señalistas, así como la señalización de obras si corresponde. 

 En las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

 El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos será revisado con 

periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario. 

 Se circulará de forma ordenada por los viales de obra. 

 Se alojarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, 

evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del 

vehículo. 

 El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, 

dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un 

botiquín. 

 Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en 

un lugar visible por el resto de personas de la obra. 
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 No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las 

protecciones colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

4.1.4. Protecciones individuales 

 Chalecos reflectantes. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes. 

 Traje de agua para uso en días lluviosos. 

 Botas de agua para uso en terrenos encharcados. 

 Botas de seguridad para todo el personal. 

4.1.5. Protecciones colectivas 

 Escaleras u otros medios adecuados para el acceso a puntos altos o profundos. 

 Utilización de estaquillas con señal reflectante para mejorar la visibilidad de las 

mismas. 

 Protecciones que impidan la caída: barandillas, enrejados, pasarelas, mallazo, 

pantallas, andamiajes, redes tensas, etc. 

 Protecciones que limiten la caída: redes, marquesinas, cable fiador, etc. 

 Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

4.2. DESVÍOS DE TRÁFICO RODADO Y PEATONAL 

La realización de obras en la ciudad requiere la implantación de medidas de tráfico que 

reglamenten la distribución de la vía pública. Estas medidas comprenden la realización 

de obras de acompañamiento y de una señalización provisional asociada destinada a 

indicar las modificaciones respecto a las disposiciones habituales (inversión de los 

semáforos, paneles de información a los usuarios de los desvíos provisionales, 

modificaciones de isletas y aceras, etc.). La ejecución de la obra provocará una afección 

importante en la ordenación del tráfico urbano. 

4.2.1. Medios empleados 

 Señales de tráfico. 

 Balizamiento y defensas. 

 Pintura. 

 Vehículos de transporte de útiles y personal. 

 Camión portaseñales. 

4.2.2. Riesgos 

 Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos. 

 Accidentes de tráfico. 

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

 Intoxicaciones por vapores de pinturas. 

 Explosiones o incendios de las pinturas o sus vapores. 

 Atrapamiento o aplastamiento de las extremidades en el montaje de la señalización 

vertical y del balizamiento y defensas. 

 Caídas y proyecciones de materiales. 

4.2.3. Medidas preventivas 

 Nunca podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las 

señales informativas de peligro y de delimitación previstas. 

 La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente 

Código de la Circulación y a la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización 

provisional en las obras. 

 En un mismo poste no podrá ponerse más de una señal reglamentaria. Como 

excepción las señales combinadas de "dirección prohibida" y "dirección obligatoria" 

podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura. 

 En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones 

suplementarias para lo cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada 

debajo de la señal. 

 Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y 

limpieza. 

 La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y perfil 

longitudinal de la calle en la que se coloque. 

 El número de señales será el menor posible, siempre que se incluyan las 

especificadas como necesarias. En los casos de peligro se podrán repetir señales o 

añadir información suplementaria. 

 Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche por lo que serán 

reflectantes. 

 Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento y, en su caso 

defensa, tanto de las propias calzadas como la de las obras, cuando se modifiquen 

las circunstancias en que se desarrolla la circulación. 

 Cuando las señales no corresponden a la situación real, hace que los conductores 

no respeten el conjunto de la señalización al reducir su credibilidad. 

 Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en las 

calzadas que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización 

provisional que se coloca en ocasión de las obras y que podrán producir errores o 

dudas en los usuarios. Los elementos utilizados para la ocultación de aquellas 

señales se eliminarán al finalizar las obras. 

 Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas 

las circunstancias que impidan su correcta visión. 
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 Si por la estación del año la vegetación interfiriera por su crecimiento con la 

señalización se procederá a la poda de las ramas y hojas si fuera posible, y si no se 

procederá a modificar el emplazamiento de la señalización. 

 Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, 

fuera de las horas de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario 

se situará la señalización, balizamiento y defensa necesarios. 

 Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas 

o la señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al 

tráfico, aunque solo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a 

continuación. 

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre 

de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

 No se utilizarán señales que contengan mensajes del tipo: "PELIGRO OBRAS", 

"DESVÍO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se 

procederá a colocar la señal reglamentaria que indique cada situación concreta. 

 Las señales con mensajes indicados anteriormente serán situadas por las señales 

de peligro, TP-18 (obras y de indicación TS-60, TS-61 o TS-62 (desvíos). 

 Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la 

marca vial TB-12, deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido 

situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos dado que se disminuirá 

su visibilidad. 

 El borde inferior de todas las señales deberá estar a 1 m del suelo. la utilización de 

soportes con forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que 

mantengan la señal en posición perpendicular al eje de la vía y con el borde inferior 

situado a menos de 1 m o en obras de conservación de corta duración. 

 La colocación de señales situadas a menos de un metro sobre el eje y en situaciones 

climatológicas adversas, como lluvia, dará lugar a que las señales se ensucien por la 

proyección del agua desprendida de las ruedas de los vehículos que circulan. 

 Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques 

formadas por elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de 

defensa y balizamiento, sobre todo puestas de perfil. Si la valla sustenta señales 

reglamentarias que cumplen con las dimensiones y altura sobre el eje de la vía podrá 

utilizarse. 

 Las señales estarán colocadas de forma que su estabilidad con especial atención a 

las zonas con 

 vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las señales piedras u 

otros materiales que puedan presentar un riesgo añadido en caso de accidente. 

 En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

 Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y 

anchura mediante conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de 

distancia uno de otro según los casos. 

 De noche o en condiciones de escasas visibilidad los conos y los paneles 

direccionales se alterarán con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de 

balizamiento. 

 La señal de peligro "OBRAS", si es necesario situarla en horas nocturnas o en 

condiciones de visibilidad reducida, esta provista de una luz ámbar intermitente. Este 

elemento luminoso deberá colocarse, además, de noche con escasa visibilidad, en 

la primera señal dispuesta, aunque la señal no sea la de "OBRAS". 

 El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de 

seguridad y gráficos correspondientes a las distintas situaciones que puedan 

presentarse. 

 En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y 

solamente se alejará cuando, por circunstancias de la obra, fuera necesario. 

 Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán llevar en 

todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido 

reflectante, de modo que pueden ser percibidos a distancia lo más claramente posible 

ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandeja roja 

para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

 Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, 

cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de 

materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado 

de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 

demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la 

calzada abierta al tráfico. 

 No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 

debidamente señalizadas y delimitadas. 

 Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la 

suspensión de obras. 

 El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las 

señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten 

abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

 Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificultes su 

interpretación. 

4.2.4. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad (amarillo) 

 Mono color claro. 

 Chaleco reflectante. 

 Maqueta y bandeja de señalización. 

 Guantes de cuero para manejo de material. 

 Guantes de goma para manejo de pinturas. 

 Mascarilla para pinturas. 

 Mascarilla antipolvo donde los niveles de estos sean altos. 
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 Botas y trajes de agua (color amarillo vivo). 

4.2.5. Protecciones colectivas 

 Señales luminosas en el camión portaseñales. 

 Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

4.3. VALLADO OBRA 

La obra se encuentra ubicada en una zona en la que se prevé concentración humana 

ajena a la obra. Por este motivo se procederá al vallado del recinto ocupado por la obra 

con el fin de evitar el acceso a ésta de cualquier persona o vehículo ajeno a la ejecución 

de la obra. 

4.3.1. Medios empleados 

 Camiones. 

 Equipos de soldadura. 

 Equipos de oxicorte. 

4.3.2. Riesgos 

Los riesgos provienen de la interferencia en los trabajos de la obra por la proximidad de 

personas ajenas a ella: 

 Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

 Caídas de personas a nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales. 

 Caídas de herramientas. 

 Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 

 Incendios. 

 Quemaduras. 

 Explosión de botellas de gases licuados. 

 Intoxicación. 

 Partículas en los ojos. 

 Contusiones y torceduras de pies y manos. 

 Exposición o contacto con la corriente eléctrica. 

 Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos. 

 Accidentes de tráfico. 

 

4.3.3. Medidas preventivas 

 Se acotarán los accesos a la obra. 

 Se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a la obra. 

 Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de tránsito externo a 

la obra. 

 Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. 

Se utilizarán recoge pinzas. 

 Las botellas de gases en uso permanecerán siempre en el interior del carro porta 

botellas. 

 Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán viseras o protectores en 

chapa. 

4.3.4. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 Manoplas de soldador. 

 Mandil de soldador. 

 Polainas de soldador. 

 Yelmo de soldador. 

 Pantalla de mano para soldadura. 

 Gafas de soldador. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Chalecos reflectantes. 

4.3.5. Protecciones colectivas 

 Vallas de limitación y protección. 

 Redes, cortinas de lona y bandeja perimetral en zonas de acceso a la obra y paso de 

personas ajenas. 

4.4. ENTRADAS Y SALIDAS MAQUINARIA Y PERSONAL ZONA OBRAS 

La causa principal de los accidentes de tránsito en una obra en construcción es la falta 

sistema seguro de trabajo, por lo que resulta imprescindible definir y señalizar 

correctamente los accesos a las obras, tanto del personal como de la maquinaria. Este 

punto también es importante para minimizar la congestión en la obra y está relacionado 

igualmente con el tránsito dentro de ésta. Es importante establecer unos accesos 

cómodos y seguros para personas, vehículos y maquinaria. 
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4.4.1. Medios empleados 

 Retroexcavadora. 

 Pala cargadora. 

 Camión Basculante. 

4.4.2. Riesgos 

 Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos. 

 Accidentes de tráfico. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Choques o contactos con elementos móviles. 

 Ruido por la maquinaria en funcionamiento. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

4.4.3. Medidas preventivas 

 En la entrada de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 

- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

- Uso obligatorio del casco de seguridad. 

- Peligro indeterminado. 

 Las rampas para el acceso de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o 

inferiores al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas. 

 El ancho mínimo de la rampa de acceso será de 4,5 metros en los tramos rectos y 

sobre ancho adecuado en las curvas. 

 Se colocarán las siguientes señales en la rampa: 

- A la salida de la rampa señal de "stop". 

- A la entrada de la rampa señales de "limitación de velocidad a 40 Km/h" y "entrada 

prohibida a peatones". 

- Así mismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa 

estableciendo límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones 

o maquinaria. 

 Los caminos de acceso a obra del personal y de vehículos de obra deben estar 

perfectamente definidos y separados. 

 Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de 

peatones por medios de vallas, aceras o medios equivalentes. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Se utilizarán riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los 

vehículos o máquinas de la obra (pistas y cajas de camiones). 

 Se emplearán bombas de achique para los casos en que sea preciso el agotamiento 

por alcance de nivel freático. En previsión de vuelcos por deslizamiento, se 

señalizarán los bordes superiores de los taludes (cuerdas de banderolas, balizas, 

etc.), ubicadas a una distancia no inferior a 2 m del borde. 

 Todos los operadores de maquinaria y transportes estarán en posesión del permiso 

de conducir y el de capacitación, además de haber recibido la precisa formación e 

información obra los riesgos y medidas a adoptar. Se realizará un mantenimiento 

correcto de la maquinaria (cumplimiento “manual de normas e instrucciones de uso, 

manejo y conservación” del fabricante). 

 Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de las máquinas.  

4.4.4. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables de media caña. 

 Guantes impermeables. 

 Mascarillas contra el polvo. 

4.4.5. Protecciones colectivas 

 Avisador acústico en máquinas. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Balizamiento luminoso. 

 Topes de desplazamiento de vehículos. 

 Pasarela de protección 

 Vallas de contención en borde de vaciados. 

 Barandilla de protección. 

 Máquinas equipadas con extintores de polvo polivalente en cabina o lugar seguro y 

accesible. 

 Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

4.5. ZONAS DE CARGA Y DESCARGA DE ACOPIOS 

Se habilitarán zonas de acopios dentro del recinto delimitado de la obra. 

Se situarán en una zona que no impida el paso de máquinas o vehículos o dificulte el 

proceso constructivo. No se colocarán sobre las casetas de higiene y bienestar ni se 

acopiarán palés de forma que pueda verse afectada la estabilidad de los mismos. 

Los materiales se almacenarán de manera que no se desplome por desequilibrio o por 

vibraciones; por esta razón no estarán al lado de compresores, grupos electrógenos ni 

maquinaria de emplazamiento temporal que produzca vibraciones. 

Todas las operaciones de carga y descarga de materiales han de hacerse con la máxima 

precaución, siendo de una importancia vital que todos los materiales a mover con la 

grúa estén perfectamente estrobados, no rebasando los límites del continente y que los 

estrobos, eslingas, ganchos y demás elementos de atado estén en condiciones de uso. 
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Dentro de esta actividad se engloban todas las tareas de preparación de las zonas 

destinadas al acopio de materiales y localización de las zonas de trabajo dentro de la 

obra. 

4.5.1. Riesgos 

 Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

 Arrollamiento por máquinas y vehículos. 

 Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

 Caídas y vuelcos de vehículos. 

 Caída de personas a nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales. 

 Proyecciones de partículas en los ojos. 

 Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

4.5.2. Medidas preventivas 

 Se realizarán apuntalamientos y apeos cuando sea necesario. 

 Se tendrá previsto el achique de aguas. 

 Se instalarán barandillas en el borde de las excavaciones. 

 Se utilizarán tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Se separará convenientemente el tránsito de vehículos y operarios. 

 No se permitirá permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

 Se protegerán convenientemente las partes móviles de la maquinaria. 

 Cabinas o pórticos de seguridad. 

 No se podrá acopiar materiales junto al borde de una excavación. 

 Se realizará una conservación adecuada de las vías de circulación. 

 Se mantendrá una distancia de seguridad en las proximidades de las líneas 

eléctricas. 

 Se distanciará el acopio de escombro y los productos de excavaciones en la 

coronación de taludes. 

 Se señalizarán adecuadamente las áreas de excavación. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

 Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su 

momento de utilización, sin que produzcan obstrucciones en el paso. 

 Los tubos para las juntas entre paneles de muros pantalla deberán acopiarse 

horizontalmente sobre durmientes en una superficie completamente llana y 

horizontal. En los durmientes se dispondrán barras verticales que impidan que 

rueden unos sobre otros. 

 Las zonas de acopio de materiales estarán previamente establecidas y preparadas 

para la entrada y salida de vehículos. 

 El acopio de ladrillos sobre vanos, plataformas de trabajo, andamios que cumplirán 

la normativa HD-1000, etc., se efectuará distribuyéndolos por su superficie 

(repartiendo la carga), evitando su acumulación puntual y concentrada. 

4.5.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo 

largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 

 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con 

meteorología adversa, de color amarillo vivo. 

 Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en 

suelos enfangados o mojados. 

 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan 

producirse desprendimientos de partículas. 

 Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Filtros para mascarilla. 

 Protectores auditivos. 

 Chalecos reflectantes. 

4.5.4. Protecciones colectivas 

 Escaleras u otros medios adecuados para el acceso a puntos altos o profundos. 

 Utilización de estaquillas con señal reflectante para mejorar la visibilidad de las 

mismas. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 Cinta de balizamiento. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria y camiones. 
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4.6. SEÑALIZACIÓN 

Se utilizarán las señales que en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo establece el R.D. 485/1997 de 14 de abril, en el que se establece un conjunto 

de preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos y formas de señales y conjuntos que 

proporcionan una determinada información relativa a la seguridad. 

En los cruces con carreteras y caminos donde se deban efectuar desvíos, se señalarán 

según la Instrucción 8.3.- IC. Los croquis de señalización serán aprobados por la 

Dirección Facultativa. 

4.6.1. Señalización vial 

La señalización vial que se requiere es la siguiente: 

 Señales de seguridad circulares. 

 Señales de seguridad cuadradas. 

 Señales de seguridad triangulares. 

 Paneles direccionales reflectantes, con soporte metálico. 

 Conos o barreras de seguridad 'New Jersey' portátiles 

 Focos de balizamiento intermitente. 

 Bastidores móviles para señalización vial. 

 Hitos de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm de altura. 

 Señales de seguridad manual a dos caras: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA.  

4.6.2. Señalización de riesgos 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 

previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 

momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. Se emplearán los 

siguientes tipos de señales: 

 Señales de prohibición. 

 Señales de obligación. 

 Señales de balizamiento 

 Señales de advertencia. 

 Señales de salvamento y socorrismo. 

 Señales de seguridad. 

La señalización de accesos a obra y en los tajos se mantendrá permanentemente 

actualizada evitando la instalación de señales superfluas o relativas a riesgos 

manifiestamente ausentes de obra. Todas las señales estarán colocadas en zonas 

perfectamente visibles: 

 

 

En todos los accesos a la obra, se colocarán paneles informativos con las señales de 

seguridad de prohibición, obligación y advertencia más usuales: 

 Peligro, zona de obras. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 Prohibido aparcar en la zona de acercamiento de vehículos. 

 En la salida de vehículos de obra se instalará permanentemente una señal de 

“STOP”. 

 Velocidad máxima 20 km/h. 

 Radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras. 

 Peligro, material suspendido de grúa. 

 Trabajos en zonas de circulación de vehículos. 

 Peligro, riesgo eléctrico. 

 Peligro, personal trabajando. 

 Prohibido fumar. 

 Uso obligatorio de EPI. 

 Peligro indeterminado. 

En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 

utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe 

estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso de este, si fuera necesario, 

en el menor tiempo posible. 

Se marcarán los itinerarios de evacuación en caso de accidente. En la zona de ubicación 

del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para ser 

localizado visualmente. En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se 

instalarán las señales de riesgo eléctrico. Se deben señalizar el cruce de cables 

enterrados por los viales de la obra. 

En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de peligro 

caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del arnés de seguridad. 

En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 

combustible, se colocará señal de prohibido fumar. En las zonas donde se coloquen 

extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil localización. 

4.7. ORDEN Y LIMPIEZA 

Los principales riesgos que pueden aparecer cuando no se mantiene el orden y la 

limpieza son: 

 Caídas al mismo y distinto nivel, debido a objetos existentes en el suelo 

indebidamente o a suelos sucios e impregnados de sustancias resbaladizas. 

 Choques o golpes contra objetos inmóviles, debido a equipos fuera de lugar 

(carretillas, herramientas mecánicas, escaleras de mano, materiales, etc.). 
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 Desplomes (caídas de objetos) debido a un apilamiento desordenado e 

incumplimiento de las instrucciones específicas para determinados tipos de 

embalaje. 

 Pisadas y cortes con objetos inmóviles (herramientas cortantes, deshechos de 

embalajes, flejes, etc.). 

 Contacto con sustancias nocivas debido a un almacenamiento indebido o en lugares 

sin acceso restringido, etc. 

 Incendios provocados por sustancias inflamables en lugar indebido y/o sin señalizar, 

por vertido de trapos, papel o algodones, impregnados de aceite, o sustancias 

inflamables, con otros desechos de la obra. 

El orden y limpieza en esta obra está sujeto a revisiones, por lo cual se han de tomar 

una serie de medidas con relación al orden y la limpieza en la obra: 

 Al final de la jornada todos los tajos quedarán limpios y el escombro acumulado fuera 

de las zonas de trabajo o tránsito, éste se recogerá como mínimo una vez a la 

semana transportándose a los contenedores de obra. 

 No se autoriza el acumulo de escombros junto a los contenedores. 

 No se admite la presencia de restos de comidas fuera de contenedores específicos. 

 Los medios auxiliares, castilletes y plataformas sobre borriquetas se limpiarán tantas 

veces como sea necesario para reducir al mínimo el peligro de caída por 

deslizamiento. 

 Los equipos-herramientas tendrán su lugar de almacenamiento ordenado 

sistemáticamente. 

 Los recipientes y contenedores de recogida deben ser los adecuados al tipo de 

desechos y residuos que se produzcan y situados estratégicamente para su fácil 

utilización. 

4.8. INCIDENCIAS DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Se exponen ciertas precauciones a adoptar en caso de condiciones climatológicas 

adversas. 

En lo que sigue se considera el efecto de factores climáticos aislados (viento, rocío, 

hielo, escarcha, lluvia, rayo, niebla o polvo) pero se debe recalcar que rara vez se 

presentan de forma aislada con lo que sus efectos se potencian, más aún si se 

manipulan objetos de grandes dimensiones en relación con su peso o se trabaja en 

puntos especialmente expuestos. En estas circunstancias el Jefe de Obra deberá 

valorar el incremento de riesgo que supone la superposición de factores y actuar en 

consecuencia. 

4.8.1. Rocío, hielo y escarcha 

Se impedirá el acceso, tránsito o trabajo sobre superficies inclinadas y/o deslizantes 

considerar que materiales no deslizantes en condiciones normales sí lo son al ser 

humedecidos, y se evitarán aquellos trabajos protegidos únicamente con arnés. 

 

4.8.2. Lluvia 

 Se suspenderán trabajos de soldadura eléctrica, trabajos en fondo de zanjas o 

asimilables, y aquellos cuya única medida preventiva sea la línea de vida o arnés. 

 Se prohibirá el acceso a zonas con charcos helados. 

 Se revisarán los cortes del terreno. 

4.8.3. Viento 

 Con viento que alcance 50 Km/h se suspenderán trabajos con grúa torre y similares, 

aquella quedará en veleta, no se trabajará en actividades cuya única medida 

preventiva sea el arnés. 

 Aún con viento inferior al indicado puede ser necesario suspender toda manipulación 

manual o mediante grúa de materiales ligeros en relación con su volumen que 

resulten difíciles de dirigir o puedan incrementar el riesgo de caída en altura o a 

distinto nivel de los trabajadores afectados, igualmente se prohibirá el proyectado y 

similar de materiales (aislantes, gunitados, desencofrantes, etc.) si no se puede 

asegurar que los restos arrastrados por el viento no afectan a otros trabajadores o a 

terceras personas. 

 En trabajos de soldadura se ampliará la zona señalizada en previsión de caída de 

chispas o material fundido. 

 No se permitirá que permanezcan materiales ligeros en relación con su volumen 

desprecintados en zonas expuestas. Aunque esta norma es de aplicación general y 

obligatoria con viento debe extremarse la vigilancia. 

4.8.4. Rayos 

Se suspenderán trabajos con grúa-torre o similares, trabajos de soldadura, trabajos en 

zonas elevadas o expuestas o en cualquier zona en la que no exista una correcta puesta 

a tierra del conjunto de la edificación. 

4.8.5. Niebla y polvo 

 Se suspenderán los trabajos con grúa torre o similar si no existe una correcta 

visibilidad dentro de la zona de influencia de la grúa (considerar que la zona de 

influencia es mayor que el radio de alcance de la grúa). 

 Se aumentará la distancia de seguridad entre vehículo y trabajadores ajenos al 

mismo. 

 Todo trabajador situado en zonas de movimiento o influencia de vehículos usará 

chaleco reflectante. El señalista considerará la dificultad de visión de los conductores 

tanto de vehículos de obra como de vehículos privados. 

4.8.6. Calor excesivo 

Siempre que sea materialmente posible los talleres dispondrán de sombrajo, así como 

los puestos de trabajo situados a la intemperie con localización estable (corte de material 

cerámico, mezcla y bombeo de plastón, etc.). 

En obra habrá agua potable a disposición de los trabajadores. En trabajos 

especialmente penosos o expuestos se permitirá, y en su caso se obligará, a los 

trabajadores a descansos periódicos. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   ANEJO Nº. 15: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

16 
 

5. INSTALACIONES PROVISIONALES 

5.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en el Anexo IV, Parte A, punto 15 del 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se instalarán, dentro del recinto de la obra, y delimitadas por cerramientos provisionales, 

de acuerdo con el número máximo de trabajadores en obra en los momentos punta. Se 

dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como 

sigue: 

 La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros 

cuadrados por cada operario. 

 El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado. − Los aseos dispondrán de un lavabo con agua 

corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un 

espejo de dimensiones adecuadas. 

 Se dotarán los dos aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, 

en este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

 Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de 

limpieza. 

 Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 

Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta 

cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con comedor y con vestuario. 

 Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 

metros de altura. 

 Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas 

de cierre interior y de una percha. 

 Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción 

de esta cifra. 

 Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 

dotadas de cierre interior. 

 Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán 

continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos 

preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

 Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su 

utilización. 

 Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de 

fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la 

altura mínima de techo será de 2,60 metros. 

 A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción. 

 Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

 El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un 

recipiente de cierre hermético para desperdicios. Para la limpieza y conservación de 

estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

5.2. ÁREAS AUXILIARES DE OBRA 

Para la construcción y fabricación de la obra y para el almacenamiento de los módulos 

de los distintos elementos, antes de su puesta en obra, es necesario la implantación de 

una serie de instalaciones y la adecuación de una zona de manipulación y 

almacenamiento en la obra. 

5.2.1. Medios empleados 

 Grúas y Camiones Grúa. 

 Aparejos para izar. 

 Diversos útiles y herramientas. 

5.2.2. Riesgos 

 Caídas de operarios al mismo y a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caídas de objetos sobre operarios. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Lesiones y/o cortes en manos. 

 Lesiones y/o cortes en pies. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido, contaminación acústica. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Afecciones en la piel. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Ambientes pobres en oxígeno. 

 Inhalación de vapores y gases. 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

 Explosiones e incendios. 

 Derivados de medios auxiliares usados. 

 Radiaciones y derivados de soldadura. 

 Quemaduras. 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
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 Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles. 

5.2.3. Medidas preventivas 

 Los emplazamientos de los talleres se comunicarán con los almacenes que les 

suministran y con los lugares de la obra donde se realizan las actividades a las que 

prestan servicio mediante los accesos adecuados. 

 Todas las máquinas estarán asentadas sobre bancada o cimentaciones que 

aseguran su estabilidad. 

 Las instrucciones para uso de las máquinas están indicadas con gráficos y textos 

siempre que sea preciso. Se dispondrá de la señalización de seguridad apropiada. 

 La distancia entre máquina y amplitud de los pasillos para circulación del personal 

que trabaja en los talleres, serán las necesarias para evitar riesgos añadidos a la 

actividad de los talleres. 

 Los almacenes estarán comunicados con las zonas de actividad que se suministran 

de éstos, mediante los adecuados accesos. Dispondrán de cerramientos dotados de 

puertas, controlándose en todo momento la entrada a los mismos. 

 La distribución interior de los almacenes será la adecuada para que cumplan su 

finalidad de la forma más eficaz, Teniendo presente la evitación de riesgos del 

personal que ha de manipular los materiales almacenados. La disposición de pasillos, 

zonas de apilamiento, estanterías, etc., se hará teniendo presente estas 

circunstancias. Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes 

incluyen la descarga y recepción de materiales, su almacenamiento y la salida 

seguida del transporte hasta el lugar de utilización de los materiales. 

 Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de 

seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 

 En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de 

riesgo eléctrico. 

 En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se 

utilizarán las señales de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del 

arnés de seguridad. 

 Instalación de marquesinas rígidas, barandillas, pasos o pasarelas, redes verticales, 

redes horizontales, andamios que cumplirán la normativa HD-1000 de seguridad, 

mallazos, tableros o planchas en huecos horizontales, escaleras auxiliares 

adecuadas, escaleras de acceso peldañeado y protegidas y carcasas o resguardos 

de protección de partes móviles de máquinas. 

 Realización de un mantenimiento adecuado de la maquinaria 

 Uso de plataformas de descarga de material y andamios que cumplirán la normativa 

HD-1000 adecuados. Evacuación de escombros. 

 Se limpiarán las zonas de trabajo y de tránsito. 

 Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas 

zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y 

colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación de la 

protección perimetral con elementos rígidos y resistentes. 

 Se dispondrá la señalización adecuada en las distintas instalaciones de la obra: 

 En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 

combustible, se colocará señal de prohibido fumar. 

 En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de 

gafas y guantes. 

 En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas 

de uso de gafas y máscara antipolvo. 

 En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso 

obligatorio de protectores auditivos. 

 En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 

correspondiente para ser localizado visualmente. 

 En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales 

para su fácil localización. En los trabajos superpuestos y operaciones de 

desencofrado se colocará la señal de caída de objetos. 

 En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

 El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, 

instalación eléctrica, fuegos en períodos fríos, cigarrillos, etc.), y de sustancias 

combustibles (madera, carburantes, disolventes, pinturas, residuos, etc.), estará 

presente en la obra requiriendo atención a la prevención de estos riesgos. 

 Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación 

eléctrica provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias 

combustibles, situando estos acopios en lugares adecuados, ventilados y con medios 

de extinción en los propios recintos. 

 Se dispondrá de extintores portátiles en los lugares de acopio que lo requieran, como 

oficinas, almacenes, etc. Se tendrán en cuenta otros medios de extinción como agua, 

arena, herramientas de uso común, etc. 

 Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia, recogidos en 

una hoja normalizada de colores llamativos que se colocará en oficinas, vestuarios y 

otros lugares adecuados. 

 Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos, como uno de los aspectos del 

orden y limpieza que se mantendrá en todos los tajos y lugares de circulación y 

permanencia de trabajadores. 

 Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades iniciales 

de extinción hasta la llegada de los bomberos, caso que fuera preciso su intervención. 

5.2.4. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte, para manejo de materiales y objetos. 

 Monos y/o buzos de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo 

largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 
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 Trajes de agua de color amarillo vivo, muy especialmente en los trabajos que no 

pueden suspenderse con meteorología adversa. 

 Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en 

trabajos en suelos enfangados 

 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan 

producirse desprendimientos de partículas. 

 Arnés de seguridad, clase A, tipo 2 en trabajos a nivel superior del suelo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Filtros para mascarilla. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Mandil de soldador. 

 Polainas de soldador. 

 Pantalla de soldador. 

 Guantes de goma finos. 

 Guantes dieléctricos. 

5.2.5. Protecciones colectivas 

 Señales normalizadas de tráfico. 

 Escaleras u otros medios adecuados para el acceso a puntos altos o profundos. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Prohibición de encender fuego, fumar y aparcar. 

 Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 

 Cinta de balizamiento. 

5.3. INSTALACIÓN PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

5.3.1. Descripción de los trabajos 

Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma 

UNE 23110/1996, aplicándose por extensión el CTE-DB-SI. 

Teniendo en cuenta los fuegos que pudieran producirse el elemento extintor común a 

ambos es el extintor de polvo polivalente antibrasa (ABC) aislantes hasta tensiones de 

1.000 voltios. 

 

5.3.2. Clases de fuego 

Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos 

se pueden dividir en las siguientes clases: 

 Clase A: Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas 

inflamables, como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales. 

 Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. El 

material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, 

resinas, pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por 

aislamiento del combustible del aire ambiente, o por sofocamiento. 

 Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado 

gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. Su 

extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 

 Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y 

compuestos químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de 

titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es 

preciso emplear agentes extintores especiales. En general, no se usará ningún 

agente extintor empleado para combatir fuegos de la clase A, B, o C, ya que existe 

el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre 

alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando. No se prevé la 

posibilidad de este tipo de fuego en esta obra. 

5.3.3. Condiciones de utilización de los extintores 

En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores que no 

contengan agua en su composición, ya que el agua es conductora de la corriente 

eléctrica y puede producir electrocución. 

La elección del agente extintor ha sido en función de la clase de fuego más probable. 

Tanto el recipiente como el contenido estarán homologados. Los equipos de lucha 

contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 

Los equipos de lucha contra incendios (extintores) deberán estar señalizados para su 

fácil localización (conforme al RD sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo). 

Esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 

suficiente. Los extintores portátiles se situarán donde exista mayor probabilidad de que 

se origine un incendio, (en especial transformadores, calderas, motores eléctricos y 

cuadros de maniobra y control), siempre en lugares de máxima accesibilidad y acceso. 

Las cabinas de las máquinas base deben disponer de un extintor que contengan peso 

de producto cuya masa esté en función de la potencia nominal del equipo o máquina, 

nunca inferior a 2 Kg. 

En el cuerpo de cada aparato figurarán las instrucciones obligatorias de uso, donde se 

indique el modo de empleo concreto en cada tipo de extintor y la puesta en marcha del 

aparato, que puede ser abriendo una válvula o mediante presión sobre una palanca. Si 

un extintor ha sido utilizado, por poco que sea, debe ser obligatoriamente recargado. 

Existirán extintores pequeños que se situarán en los tajos en los que se trabaja con 

llama. 
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5.3.4. Normas para uso de los extintores de incendio 

 Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 

 Ponerse a sotavento. 

 Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 

 Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de 

extinción de incendios. 

5.3.5. Verificaciones que realizar a los extintores 

 Cada semana se verificará su situación en el lugar previsto, accesibilidad y buen 

estado. 

 Cada seis meses se comprobará su peso, presión si es necesario, y el peso mínimo 

de los botellines que contengan agente impulsor. 

 Cada doce meses se hará una revisión más completa de todos los aparatos, a ser 

posible por el propio instalador. 

 Las verificaciones realizadas cada seis y doce meses, se reflejarán en tarjetas unidas 

al aparato, indicando la fecha, persona que la realizó y las observaciones necesarias. 

5.3.6. Medidas preventivas generales 

Se establecen las siguientes medidas de protección contra incendios durante la 

ejecución de la obra: 

 Como norma general en esta obra está prohibido prender fogatas. Si en virtud de las 

condiciones climatológicas se autorizasen expresamente será necesario cumplir las 

siguientes normas: 

 Siempre se mantendrán confinadas en el interior de recipientes metálicos 

previamente lavados. 

 Los recipientes dispondrán de tapas metálicas para sofocar el fuego. 

 Al final de la jornada el fuego se apagará estando expresamente prohibido 

abandonarlo incluso en forma de brasas. 

 Habrá cubos de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan 

riesgos de incendio. 

 Se prohíbe expresamente que el material combustible sobresalga del recipiente que 

lo contiene. 

 Se prohíbe expresamente encender o avivar el fuego con líquidos inflamables o 

sopletes. 

 En el entorno de las fogatas no podrá haber acopio o restos de materiales 

combustibles, no podrán situarse cerca de bordes y huecos (ni siquiera si éstos son 

pequeños o están tapados). 

 Se prohíbe expresamente hacer fogatas con materiales plásticos. 

 

 

 Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las siguientes 

señales normalizadas: 

- Prohibido fumar. 

- Indicación de la posición del extintor de incendios. 

- Peligro de incendio. 

 Además, queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 

- Ante elementos inflamables. 

- En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil combustión. 

- Durante las operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas, en el 

tajo de manipulación de desencofrantes, en el tajo de soldadura autógena y 

oxicorte, en trabajos con soplete, aislantes térmicos, barnices, abrillantadores, 

pinturas, adhesivos, decapantes, y en general durante la manipulación de 

productos químicos cuya ficha técnica los defina como inflamables o explosivos. 

 Se prohíbe expresamente arrojar colillas a los contenedores. 

 Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de estos medios 

de extinción. 

 Colaboración en la extinción, por parte de todo el personal. 

 Avisar inmediatamente al servicio de bomberos municipal. 

 Prohibir el paso a las obras, tajos e instalaciones a personas ajenas a la Empresa. 

 En los sótanos se dispondrá de alumbrado de emergencia, que entrará en servicio 

en caso de fallo del alumbrado ordinario. 

 Los almacenes deben situarse de modo que, al menos, una de las fachadas permita 

el acceso y maniobrabilidad de los Servicios de Extinción de incendios, y el tipo y 

resistencia al fuego de los materiales será función de la peligrosidad de los productos 

almacenados. 

 Acopio de materiales: 

- Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera del 

encofrado, los productos plásticos, aislantes térmicos y los impermeabilizantes. 

- Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y 

lubricantes para la maquinaria de obra, barnices, abrillantadores, pinturas, 

adhesivos, decapantes, y en general los productos químicos cuya ficha técnica los 

defina como inflamables o explosivos. 

- Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los 

combustibles líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas 

independientes o a la intemperie, utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 

- Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar 

maderas con elementos textiles o productos bituminosos. 

- Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de 

instalaciones de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 
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- En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las medidas necesarias para 

garantizar una rápida evacuación del personal que circule por esas zonas, 

manteniendo las zonas de paso libres de obstáculos. Se instalarán extintores 

adecuados al tipo de fuego, próximos a las áreas de mayor riesgo, de modo que 

se evite la propagación del fuego a zonas anexas. 

 Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de 

ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los tajos y alrededores 

de las máquinas. 

 Trabajos de soldadura: 

- Se deberá tener especial cuidado en las revisiones y mantenimiento del equipo de 

soldadura oxiacetilénica (botellas, válvulas, válvulas antirretorno, mangueras, 

sujeción, gomas, uniones, etc.). 

- Se instalarán válvulas antirretorno en sopletes y salida de las bombonas, en todas 

las mangueras. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra en labores de soldadura serán nuevas a 

estrenar. 

- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles estará alejada de los 

tajos de soldadura, en prevención de incendios. 

- Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes 

originados en operaciones de corte y soldadura es conveniente esparcir arena 

sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente de agua. 

- En los tajos de soldadura se dispondrá siempre de pequeños extintores. 

 Instalaciones provisionales de energía: 

- En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se 

produce por defecto de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que 

originan el incendio en los elementos combustibles que se encuentren en contacto 

próximo. 

- Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas 

o combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de 

comida o calefacción de los operarios. 

- El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción 

para la obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 

- Igualmente, los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos 

fijos, no pudiendo estar en andamios ni en el suelo 

- Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material 

combustible a su alrededor. 

- Se dispondrán extintores de polvo seco antibrasa cerca de cada cuadro eléctrico, 

en la oficina de obra, almacén y vestuarios. 

- La iluminación e interruptores eléctricos del almacén de productores inflamables 

serán mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

 

5.3.7. Protecciones colectivas 

 Orden y limpieza general. 

 Extintores y medios auxiliares de extinción. 

 Almacén de materiales combustibles o inflamables alejado de las zonas de riesgo, 

ventilado y debidamente señalizado. 

 Salida de emergencia libres de obstáculos. 

6. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

6.1. PERSONAL AUTORIZADO A ACCEDER A LA OBRA 

Toda aquella persona que, estando autorizada, visite la obra deberá cumplir las medidas 

de prevención y seguridad correspondientes a la fase en que se encuentre la obra. Están 

autorizados a acceder a obra: 

 Trabajadores cuyas empresas hayan presentado en obra la documentación de 

seguridad que se exige. 

 Dirección Facultativa, incluido Coordinador de seguridad y salud, 

 Dirección Técnica, 

 La Propiedad o representante autorizado 

 Servicios de Prevención de las empresas presentes en obra, previo aviso al Jefe de 

Obra 

 Aquella persona que deba visitar la obra para redactar facturas, ofertas, etc. previa 

autorización del Jefe de Obra. 

 Conductores de vehículos. 

Esta autorización no exime del cumplimiento de las medidas de seguridad que les 

afecten por la actividad a realizar, lugar en el que se desarrolla la visita o fase de obra. 

Los trabajos asignados a menores de 18 años deberán cumplir rigurosamente con lo 

previsto en la legislación vigente, considerando no sólo el trabajo específico encargado, 

sino el entorno global de la obra, la fase en la que ésta se encuentra, los 

desplazamientos previsibles (aunque no sean imprescindibles), etc. 

Se prohíbe expresamente a este grupo de trabajadores la conducción de vehículos, 

manipulación de equipos de elevación o transporte de cargas, manejo de equipos que 

requieran autorización expresa de uso (sierras de disco, tronzadores, equipos de corte, 

equipos de soldadura, equipos de oxicorte, pistolas clavadoras o fijaclavos por aire o 

tiro, niveles láser, etc.). Tampoco podrán ser señalistas. 

6.2. CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Como norma general todo trabajador será conocedor de su actividad y contará con 

experiencia suficiente, pero se exigirá, independientemente de la experiencia aportada: 

 Gruista: carné de operador de grúa torre. 

 Conductores de vehículos: permiso de conducción no caducado. 

 Electricista de obra: instalador autorizado. 
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 Operadores de sierras de disco, tronzadoras, perforadoras, pistolas, rozadoras, 

equipos de oxicorte, soldadura y llama abierta y cualquier equipo que pueda producir 

daños severos al operador o terceros en caso de impericia: categoría de oficial. 

6.3. NORMAS PARA EL MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LA OBRA 

 Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y de obstáculos. 

Además, han de estar dotadas de iluminación suficiente. 

 Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de 

pasarelas con barandillas sólidas y completas. 

 Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 

peldañeado amplio, sólidas y estables, dotadas de barandillas o redes cerrando los 

laterales. O bien módulos de escalera de andamios. 

 Las zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento deben permanecer 

perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

 Las áreas de higiene y bienestar, talleres, almacenes y zonas de acopios, estarán 

delimitadas mediante la disposición de barreras o barandillas y el empleo de una 

señalización e iluminación adecuadas. 

 El personal de la obra está obligado a cumplir con las siguientes obligaciones: 

- Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad o medidas preventivas” 

relativas a su tajo y puesto de trabajo. 

- Debe conocer y respetar las “Medidas Preventivas” extensibles a los riesgos 

genéricos comunes a toda la obra. 

- Es obligatorio el uso de todo el equipo de protección personal que, por su actividad 

y puesto de trabajo, se le asigne. 

- El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra. 

- En todos los trabajos en los que se pueda producir proyección de materiales es 

obligado el uso de gafas protectoras. 

- Avise inmediatamente de todos los peligros y deficiencias que observe. 

- Si detecta la caída de materiales, desde algún punto de la obra, póngalo en 

conocimiento del Encargado o Técnico de Seguridad. 

- Ayude a mantener las protecciones colectivas de la obra. 

- Respete la señalización existente en la obra. 

- Si observa a otro trabajador, sea cual sea su categoría, realizando alguna labor 

de forma peligrosa para él o para sus compañeros, comuníqueselo para advertirle 

del riesgo que corre, o que genera a terceros. 

- Utilice los caminos acondicionados para ello. En caso de no existir un acceso en 

condiciones, debe ponerlo en conocimiento del Encargado o Técnico de 

Seguridad. 

- Los desplazamientos por las zonas de trabajo se realizarán siempre por los 

lugares de paso, nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando 

obstáculos o máquinas. 

- Para acceder a zonas de diferente altura se utilizarán escaleras correctamente 

instaladas, nunca cuerpos de andamio o tablones. 

- Está prohibido utilizar escaleras de mano para alcanzar alturas de más de 5 

metros. 

- Está prohibido utilizar una escalera de mano de más de 3 metros que no esté bien 

fijada en ambos extremos. 

- Las escaleras de mano cumplirán con las medidas preventivas enunciadas en el 

apartado correspondiente a medios auxiliares. 

- Siempre que se vaya a acceder a una nueva zona de trabajo, se acondicionará un 

acceso que garantice la seguridad de toda persona que se dirija a esa zona. Si 

tiene alguna duda sobre cómo hacerlo, consulte al Encargado o al servicio de 

seguridad de la obra. En caso de no disponer del material necesario debe 

solicitarlo al Encargado o al servicio de seguridad de la obra. 

- Dé preferencia a las máquinas sobre su vehículo. 

- No estacione su vehículo en zonas de paso o caminos. Si no existe espacio 

suficiente, comuníquelo a su superior o al Técnico de Seguridad para que habilite 

y acondicione el espacio necesario. 

- Siga las instrucciones de sus superiores. 

- Use las herramientas adecuadas. Cuando finalice, guárdelas. 

- Ante cualquier accidente “In Itinere”, estará obligado a comunicarlo 

inmediatamente a la obra. De no poder ser, deberá exigir al médico que le asista 

un documento que acredite dicho accidente con la hora y lugar donde se ha 

producido. Se entiende por accidente “In Itinere” el que se produce en el camino 

habitual de ida o regreso del trabajo y en el tiempo correspondiente a los horarios 

de entrada y salida de la obra. 

- Ayude a mantener el orden y la limpieza en la obra. 

- Dentro de la obra se mantendrán los materiales en el mayor orden posible, 

retirando los restos de materiales utilizados a puntos concretos, agrupados y lejos 

de los lugares de paso, hasta su retirada. 

- Los restos de envoltorios y comida de los almuerzos se recogerán y colocarán 

dentro de los cubos de basura existentes para tal fin. En caso de que no exista 

cubo en las proximidades de alguno de los tajos, lo comunicará al Encargado o al 

Técnico de Seguridad. 

- Los vestuarios, aseos y comedor se mantendrán limpios y ordenados. 

 El personal de la obra está obligado a respetar las siguientes prohibiciones: 

- No inutilice nunca los dispositivos de seguridad. 

- No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Mantenga la distancia 

de seguridad. En caso de que tenga que entrar en el radio de acción de una 

máquina, asegúrese de que el maquinista tiene conocimientos de ello antes de 

entrar en la obra. 

- No abandone nunca una herramienta mecánica conectada, se asegurará de que 

la ha desconectado y ha recogido el cable antes de depositarla en el suelo. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   ANEJO Nº. 15: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

22 
 

- No procede realizar la limpieza o el mantenimiento de máquinas y elementos 

móviles, si no se ha asegurado previamente de que la máquina está parada y 

comunique al operador de la máquina la tarea que va a realizar y el punto de 

trabajo. Coloque en el pupitre de accionamiento el cartel que indica “personal 

trabajando” para evitar que se accionen los mandos por personas que 

desconozcan su situación. 

- No deje nunca materiales ni herramientas en lugares desde los que se puedan 

caer. 

- Está prohibido arrojar materiales desde alturas superiores a 2 m. En caso de que 

sea necesario, se acordonará una zona de seguridad que impida el acceso de 

personas a la zona de caída de materiales. 

- No está autorizada la ingestión de alcohol dentro de la jornada laboral, e incluso 

su introducción a obra. 

6.4. NORMAS PARA EL MOVIMIENTO DE PERSONAL AJENO A LA OBRA 

 Se impedirá el acceso a la obra de personas ajenas a la misma mediante la 

señalización adecuada. 

 Se señalizarán convenientemente las zonas peligrosas, como el acceso de 

vehículos, y se tomarán especiales medidas de seguridad en las maniobras de 

acercamiento de estos a la obra. 

 Los visitantes están obligados a cumplir con las siguientes obligaciones: 

- Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad o medidas preventivas” 

relativas al personal visitante de las obras. 

- Siga las instrucciones del personal que le acompaña en la visita. 

- El casco y botas de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra. 

- Respete la señalización existente en la obra. 

- Utilice los caminos y los accesos acondicionados para las visitas. 

- Los desplazamientos por las zonas se realizarán siempre por los lugares de paso, 

nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o 

máquinas. Dé siempre preferencia de paso a las máquinas y vehículos. 

- Si visita algún área de trabajo concreto, estará acompañado por la persona 

responsable que le informará de las normas de seguridad a seguir en prevención 

de posibles accidentes. 

 Los visitantes están obligados a respetar las siguientes prohibiciones: 

- Está prohibido permanecer o visitar la obra, si no está debidamente autorizado y 

acompañado del personal responsable durante la visita. 

- No se salga del itinerario marcado para el personal visitante de las obras. 

- No se sitúe jamás debajo de cargas suspendidas. 

- No se sitúe en zonas donde puedan caer objetos, herramientas o materiales 

provenientes de las zonas superiores de trabajo. 

- No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Manténgase siempre 

fuera de su radio de acción. 

- No se acerque a los órganos móviles de las máquinas. 

- Está prohibido tomar fotos o películas en la obra si no se cuenta con autorización 

expresa. 

- No accederá al interior de un túnel sin comunicárselo al Responsable. 

7. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Del estudio exhaustivo de todas las unidades que componen el proceso constructivo y 

que han sido especificadas en este anejo, se han detectado una serie de riesgos 

asociados a la ejecución de cada una de las mismas. 

A continuación, se incluye la relación de las distintas actividades que componen el 

proceso constructivo, identificando de manera específica para cada una de ellas los 

riesgos inherentes que se desprenden de su ejecución, así como las medidas 

preventivas. En el momento de la realización de este Estudio de Seguridad y Salud se 

desconoce el procedimiento definitivo para la realización de los trabajos, por lo que 

previamente a la realización de estos el Contratista deberá incluir en el Plan de 

Seguridad y Salud el procedimiento definitivo, incluyendo los riesgos y las medidas de 

seguridad a tener en cuenta. 

7.1. TRABAJOS PREVIOS: REPLANTEO 

Se incluyen dentro de esta unidad los trabajos de instalaciones de obra y de replanteos. 

7.1.1. Riesgos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Climatología. 

 Atropellos. 

 Golpes con herramientas. 

 Ambiente polvoriento. 

7.1.2. Medidas preventivas 

 Se mantendrá con Orden y limpieza los tajos, parta ello al final de cada jornada cada 

operario se hará cargo de su entorno de trabajo, siendo responsable de en óptimas 

condiciones de trabajo, siendo su responsabilidad retirar los escombros, así como 

suciedad el mismo genere. 

 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas 

sobre materiales. 

 Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes, así 

como socavones y baches. 

 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 

caídas. 

 Todos los operarios contarán con las debidas protecciones individuales. 
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 Se extremará la vigilancia de las condiciones físicas de los trabajadores en evitación 

de golpes de calor, sobre todo de aquellos que tengan exceso de peso y sean 

fumadores habituales, ya que en la época en la que se realizan las obras las 

temperaturas pueden ser muy altas. 

 Se respetarán los itinerarios de maquinaria de obra para evitar el riesgo de atropellos, 

para ello los operarios no se situarán dentro del radio de acción de estas. 

 Se evitará la presencia de vehículos en la zona de trabajo. 

 Atención al tráfico rodado. 

 No situarse o transitar por la calzada, en caso necesario se señalizará y acotará 

perfectamente la zona de trabajo. 

 Todo el personal que está sometido a estos riesgos deberá contar con debidas 

protecciones personales. Protecciones colectivas Acotado de la zona de trabajo 

7.1.3. Protección individual 

 Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

 Casco de seguridad con barbuquejo 

 Botas de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Guantes de protección 

 Peto reflectante 

 Polainas reflectantes 

7.2. DEMOLICIONES: PAVIMENTOS Y BORDILLOS 

La demolición es un proceso muy peligroso que implica, un buen uso de los elementos 

de protección colectiva y personal. La gran cantidad de polvo y/o escombros resultantes 

implican que el desarrollo del proceso de demolición se practique en condiciones no 

muy favorables. 

Por lo anteriormente dicho, deberá desarrollarse una buena planificación y capacitación 

del personal a ejecutar la actividad. 

Será necesario demoler aquellos pavimentos y bordillos que se encuentren afectados 

por la ejecución de las obras, para lo cual se emplearán los medios adecuados. 

7.2.1. Medios empleados 

 Retroexcavadora. 

 Camión Basculante. 

 Martillo neumático. 

7.2.2. Riesgos 

 Caída de la máquina. 

 Atrapamientos. 

 Golpes. 

 Atropellos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

7.2.3. Medidas preventivas 

 Señalización de riesgos en el trabajo. 

 Señalistas de maniobras. 

 Se acotará la zona de acción de la máquina. 

 Se mantendrán los caminos de circulación bien drenados. 

 Se esmerará el orden y limpieza de la obra. 

 El corte de los distintos pavimentos se ejecutará por vía húmeda para evitar la 

formación de polvo. 

 Los tajos se mantendrán limpios de recortes, mortero, lechada, etc. Y los acopios 

ordenados. 

 Los escombros se apilarán en el punto de recogida indicando para su evacuación a 

vertedero controlado 

 Cuando se espolvoree cemento se usará obligatoriamente mascarilla antipolvo. 

 Los acopios se dispondrán de forma que nunca obstaculicen los lugares de paso. 

 Las mesas de corte tendrán siempre puesta la carcasa de protección. 

 Se usará mascarilla antipolvo y gafas anti-impacto en las operaciones de corte de 

pavimento con disco. 

 Cuando se corte con cizalla se utilizarán gafas anti-impacto. 

 Los tajos estarán señalizados y protegidos para evitar atropellos por vehículos o 

maquinaria. 

 Se habilitarán pasillos provisionales para peatones de 1,5 m de ancho mínimo y 

vallados a ambos lados con vallas metálicas colocadas valla a valla. Se pondrán los 

carteles informativos necesarios para conducir a los peatones y se señalizarán 

convenientemente de cara al tráfico. 

 Todos los cortes de la pavimentación serán rellenados con arena para evitar 

tropiezos cuando se abandone el tajo. 

7.2.4. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo 

largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 

 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con 

meteorología adversa, de color amarillo vivo. 
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 Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en 

suelos enfangados o mojados. 

 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan 

producirse desprendimientos de partículas. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Filtros para mascarilla. 

 Protectores auditivos. 

 Chalecos reflectantes. 

7.2.5. Protecciones colectivas 

 Vallas de limitación y protección. 

 Balizamiento del tajo de acuerdo con la norma 8.3-IC, si existe tráfico próximo. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria y camiones. 

7.3. DRENAJES: EJECUCIÓN DE CACES 

En los puntos bajos y en los puntos de conexión con la red de pluviales existente, se 

han dispuesto caces transversales con rejilla para conducir el agua a una bajante en el 

caso de terraplén o a una arqueta en el caso de desmonte. 

7.3.1. Medios empleados 

 Motoniveladora. 

 Camiones. 

 Retroexcavadora. 

 Pala cargadora. 

7.3.2. Riesgos 

 Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

 Arrollamiento por máquinas y vehículos. 

 Caídas de personas a nivel. 

 Caídas de materiales. 

 Caída de herramientas. 

 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 

 Contusiones y torceduras de pies y manos. 

 Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

 Polvo. 

 Ruido. 

7.3.3. Medidas preventivas 

 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos 

avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

 La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la 

seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, 

en lo posible, confortables. 

 El transporte de personal se hará en autobuses u otros medios que reúnan las 

suficientes condiciones de seguridad y confort. 

 Se dispondrán señales de obligatoriedad uso de casco, protectores auditivos, botas 

y guantes. 

 Se dispondrán señales de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido 

encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar. 

 Las zonas de acopio de materiales estarán previamente establecidas y preparadas 

para la entrada y salida de vehículos. 

 Los tajos estarán señalizados y protegidos para evitar atropellos por vehículos o 

maquinaria. 

7.3.4. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes protectores. 

 Faja antivibratoria. 

 Ropa reflectante. 

 Traje de agua en días de lluvia. 

7.3.5. Protecciones colectivas 

 Balizamiento y señalización móviles del tajo. 

 Señalistas delante y detrás del tajo provistos de señales. 

 Aviso acústico de retroceso y rotativo luminoso en la máquina. 

7.4. SUPERESTRUCTURA 

7.4.1. Estructura de apoyo a la vía 

En esta fase se realiza la preparación de la superficie a lo largo de todo el trazado donde 

se vaya a construir la placa. 

7.4.1.1. Medios empleados 

 Camiones. 

 Camión hormigonera. 

 Central de hormigón. 

 Bomba de hormigón. 
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 Vibrador. 

 Camiones grúa. 

 Herramientas manuales. 

7.4.1.2. Riesgos 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Golpes por objetos y/o herramientas. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Proyección de partículas a los ojos. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Inhalación de polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

7.4.1.3. Medidas preventivas 

 Se establecerán itinerarios de circulación del personal antes del inicio de los trabajos. 

 Los trabajadores cumplirán las instrucciones de seguridad que les dé su superior. 

 Todo el personal deberá conocer perfectamente los intervalos de trabajo. 

 No se cometerán imprudencias, ni se harán temeridades, si en el lugar de trabajo 

existe algún riesgo se notificará a su superior para que puede ser subsanado. 

 El trabajador utilizará los equipos de protección que le han sido entregados, siendo 

su uso obligatorio, si no los tiene en el momento de usarlos debe pedirlos. 

 Se utilizará solamente herramientas que estén en buen estado, si se detecta que 

alguna no dispone de las protecciones o condiciones necesarias para un uso seguro, 

se comunicará a su superior para que sean reparadas o sustituidas. 

 Sólo se podrá utilizar herramientas o maquinaria para las que esté capacitado cada 

trabajador, informándole que sí tiene alguna duda, debe solicitar que se le forme en 

el manejo de estas. 

 Todos los trabajadores deberán colaborar para que las zonas de trabajo y paso estén 

limpias y despejadas. 

 Está prohibido anular las protecciones colectivas de la obra. 

 En ningún caso se eliminarán los mecanismos de seguridad de las máquinas, al 

contrario, no se comenzará el trabajo sin que estos hayan sido colocados. 

 Está prohibido situarse bajo materiales suspendidos ni en su radio de acción. 

 Igualmente está prohibido permanecer en el radio de acción de las máquinas, 

mientras estas tienen el motor en marcha. 

 Se debe realizar con medios mecánicos toda operación de manipulación de cargas 

que ofrezca riesgos al ser realizada de forma manual. 

 En trabajos nocturnos se exigirá que la iluminación sea la adecuada para los trabajos 

que realiza. 

 Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad a las líneas eléctricas 

en tensión, si en algún momento se cree que pueda existir riesgo de sobrepasar la 

distancia de seguridad, se solicitará el corte de línea. 

 En el caso de trabajos en altura, no se comenzarán estos mientras no existan las 

protecciones colectivas que correspondan y sean revisadas por su superior. 

 Si se trabaja en zonas próximas a vías en servicio, se deberá acotar y señalizar la 

zona de seguridad, para impedir que accidentalmente se acceda a esta. 

 Siempre que se trabaje a dos ó más metros de altura, es obligatorio disponer de una 

plataforma de trabajo dotada con doble barandilla. 

 En caso de no disponer de plataforma de trabajo, a partir de 2 metros de altura es 

obligatorio el uso 

 Se dispondrá de escaleras dotadas de elementos antideslizantes en sus apoyos y 

amarradas en su parte superior para evitar deslizamientos. 

 Señalización de riesgos en el trabajo. 

 Señalistas de maniobras. 

 El plan de seguridad y salud recogerá la distancia mínima a la cual debe situarse el 

camión. 

 La ubicación del camión será determinada diariamente por el técnico de seguridad. 

 La plataforma sobre la cual se disponga la grúa será una superficie horizontal, 

homogénea, dura, consolidada y drenada. 

 Usar calzos de la máquina. 

 Los embudos se sujetarán con eslingas con pestillo de seguridad que serán revisadas 

diariamente. 

 Los embudos deberán disponer, en un extremo, de un dispositivo especial para ser 

suspendidos, y para ser dirigidos se usará cuerdas. 

 Se acotará la zona de acción de la máquina. 

7.4.1.4. Protecciones individuales 

 Casco con protección auditiva. 

 Botas de seguridad. 

 Arnés de seguridad homologado. 

 Fajas. 

 Muñequeras. 
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 Gafas contra las proyecciones. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad impermeables. 

7.4.1.5. Protecciones colectivas 

 Si el elemento está cerca de una vía en servicio, señalización, balizamiento y defensa 

acorde con la norma 8.3-IC. 

 Accesos adecuados a las plataformas de trabajo mediante escaleras de mano (si la 

altura es menor de 5 m), escaleras de mano reforzadas en su punto medio (si la altura 

está entre 5 y 7 m), o escaleras de tiros y mesetas o ascensor monta personas (para 

alturas mayores de 7 m). 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria y camiones. 

 Protecciones que impidan la caída en puntos altos: barandillas, enrejados, pasarelas, 

mallazo, pantallas, andamiajes, redes tensas, etc. 

7.4.2. Replanteo del eje de las vías 

El replanteo comprende todas las actividades de traslado y localización sobre el terreno 

de los diferentes puntos característicos del eje de las vías, definidos por sus 

coordenadas, con el fin de fijar la situación del eje de forma que se pueda construir la 

superestructura. 

7.4.2.1. Medios empleados 

 Aparatos de topografía. 

 Jalones y miras. 

 Punteros. 

 Herramientas manuales. 

7.4.2.2. Riesgos 

 Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Sobreesfuerzos. 

 Choque con objetos. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

7.4.2.3. Medidas preventivas 

 El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en 

cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 

debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción y un punto fijo en la parte 

superior de la zona. 

 Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o 

en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras 

reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas). 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen 

que desarrollarse con arnés de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las 

estructuras si no existen protecciones colectivas. 

 Debe evitarse la estancia durante las tareas de replanteo en zonas donde puedan 

caer objetos, por lo que se avisará a los equipos de trabajo para que eviten acciones 

que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté 

trabajando en esa zona. 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, 

y punteros con protector de golpes en manos. 

 Debe evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de 

golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se 

usarán gafas antipartículas durante estas operaciones. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 

previsibles. 

 Se comprobará, antes de realizar las tareas de replanteo, la existencia de cables 

eléctricos, para evitar el contacto con los mismos. 

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el 

apoyo de señalistas, así como la señalización de obras si corresponde. 

 En las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

 El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos será revisado con 

periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario. 

 Se circulará de forma ordenada por los viales de obra. 

 Se alojarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, 

evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del 

vehículo. 

 El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, 

dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un 

botiquín. 

 Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en 

un lugar visible por el resto de personas de la obra. 

 No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las 

protecciones colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

7.4.2.4. Protecciones individuales 

 Chalecos reflectantes. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes. 

 Traje de agua para uso en días lluviosos. 
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 Botas de agua para uso en terrenos encharcados. 

 Botas de seguridad para todo el personal. 

7.4.2.5. Protecciones colectivas 

 Escaleras u otros medios adecuados para el acceso a puntos altos o profundos. 

 Utilización de estaquillas con señal reflectante para mejorar la visibilidad de las 

mismas. 

 Protecciones que impidan la caída: barandillas, enrejados, pasarelas, mallazo, 

pantallas, andamiajes, redes tensas, etc. 

 Protecciones que limiten la caída: redes, marquesinas, cable fiador, etc. 

 Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

7.4.3. Montaje de carril 

Se procede a la soldadura del carril, habitualmente con soldadura aluminotérmica. En 

este caso se debe cuidar especialmente la limpieza de esta por la base y en los bordes 

del patín para que se pueda ajustar correctamente el elemento elástico de apoyo de 

patín. 

En las zonas que lo requieran por exigencias de las instalaciones, como por ejemplo los 

accionamientos de los desvíos o de cualquier otro elemento eléctrico o electrónico, se 

dispondrán traviesas aisladas para posibilitar el aislamiento entre carriles. En este caso 

es necesario ensanchar el pretaladro del carril con el objeto de acoplar un casquillo 

aislante que envuelva al tornillo. Asociado a este tornillo se dispondrá una arandela de 

reparto de la carga que proporciona el apriete de la tuerca. Este taladro debe quedar a 

una altura de 50 mm desde la base del patín del carril. 

7.4.3.1. Medios empleados 

 Camión grúa. 

 Grupos de soldadura. 

 Útiles eléctricos de mano. 

 Herramientas manuales. 

7.4.3.2. Riesgos 

 Golpes y atrapamientos durante la manipulación de materiales. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Vuelcos de los carriles de vía y traviesas durante las maniobras de izado y transporte. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Electrocución. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Inhalación de vapores bituminosos. 

7.4.3.3. Medidas preventivas 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos 

y pisadas sobre objetos punzantes. 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de materiales de vía. 

 Los tramos de carril y las riostras se almacenarán en posición horizontal sobre 

durmientes de madera. 

 El transporte aéreo de paquetes de materiales mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

 Queda prohibido el transporte aéreo de carriles o riostras en posición vertical. Se 

transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al 

lugar de ubicación, depositándose en el suelo. 

 La instalación eléctrica se mantendrá en perfecto estado con revisiones periódicas. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

 Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. 

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

7.4.3.4. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes elásticos de nitrilo para protección de puntas de dedos y palmas. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

 Gafas de seguridad anti-proyecciones. 

 Tapones acústicos. 

 Mascarillas con filtros antipartículas. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón portaherramientas. 
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 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Chaleco reflectante. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente 

el ayudante). 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

7.4.3.5. Protecciones colectivas 

 Tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Interruptores diferenciales. 

 Uso obligatorio de señalización adecuada. 

 Cerramiento de obra que asegure no intrusión de personas ajenas a la obra. 

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A MAQUINARIA 

8.1. RETROEXCAVADORA 

8.1.1. Riesgos 

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

 Proyecciones. 

 Desplomes de tierras a cotas inferiores. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Desplomes de taludes sobre la máquina. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

 Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro. 

 Caída de material desde la cuchara. 

 Contacto con líneas eléctricas. 

 Vuelco de la máquina. 

 Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

8.1.2. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad homologado. 

 Botas antideslizantes. 

 Gafas de protección contra el polvo. 

 Asiento anatómico. Protecciones colectivas 

 Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

 Se colocará la señal de máquina trabajando. 

 Deberá poseer luz y sirena de marcha atrás. 

8.1.3. Normas básicas de seguridad 

 Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de 

forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos. 

 Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las 

máquinas con ruedas deben tener estabilizadores. 

 Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a 

la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y 

un rápido retroceso. 

 No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco instalada. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la 

combustión. 

 Las retroexcavadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 

externamente. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el 

suelo. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara bivalva sin cerrar, 

aunque quede apoyada en el suelo. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor timbrado 

y con las revisiones al día. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado 

del depósito. 
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 Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 

andar hacia adelante y tres hacia atrás). 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al 

bloquearse una oruga. 

 Se circulará con la cuchara plegada. 

 Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno 

mediante sus zapatas hidráulicas. 

 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera 

de la máquina. 

 Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, 

en evitación de balanceos. 

 Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del 

borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas estando dentro del radio de acción 

del brazo de la retro. 

 En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará 

atacando las capas superiores para evitar derrumbamientos. 

 Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina 

ensanche suficientemente su corte antes de comenzar otro más abajo, esto impide 

que caigan sobre la máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la situada en la 

parte inferior excave bajo la plataforma superior. 

 Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua 

no se introducirá en la excavación. 

 La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio 

desprendidas. 

 Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas 

en la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 

 Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavador, las ruedas 

cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 

 Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase 

por encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 

 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m del 

borde del corte superior de una zanja o trinchera para evitar los riesgos por 

sobrecarga del terreno. 

8.2. CAMIÓN GRÚA 

8.2.1. Riesgos 

 Vuelco de la grúa 

 Atrapamientos. 

 Atropello de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 Falta de estabilidad por mal calzo de los apoyos 

 Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

8.2.2. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad (siempre que abandone la máquina). 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

8.2.3. Protecciones colectivas 

 Demarcación de la zona de trabajo de la pluma impidiendo el paso de personas por 

debajo del brazo y de la carga. 

 Persona o personas que auxilien al maquinista en las maniobras de elevación y 

depósito de las cargas. 

8.2.4. Normas básicas de seguridad 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención 

de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 

 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como 

norma general. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 

accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m 

del corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 
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 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 

inferiores a 5m. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

8.2.5. Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 

 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. 

 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. 

Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede 

provocar accidentes. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones segados. 

 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

 Levante una sola carga cada vez. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir 

accidentes. 

8.3. CAMIÓN BASCULANTE 

8.3.1. Riesgos 

 Choques con elementos fijos de la obra. 

 Contacto con líneas eléctricas, electrocuciones. 

 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 

 Vuelcos. 

 Caídas a distinto nivel. 

8.3.2. Protecciones individuales 

El conductor del vehículo: 

 Usará casco homologado cada vez que baje del camión. 

 Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y alejado del 

camión. 

 Antes de comenzar la descarga echará el freno de mano. 

 

8.3.3. Protecciones colectivas 

 No habrá nadie cerca del camión al maniobrar. 

 Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00, garantizada esta mediante topes. 

 Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la obra 

una sirena de marcha atrás. 

8.3.4. Normas básicas de seguridad 

 Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberán utilizarse mecanismos 

que impidan su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de 

sustentación, etc., que impidan con la caída de la misma el atrapamiento del 

mecánico o del conductor que realiza esta labor. 

 Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que limiten 

el recorrido marcha atrás. Así mismo, para esta operación debe estar aplicado el 

freno de estacionamiento. 

 Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera 

protectora, el conductor del vehículo deberá permanecer dentro de la cabina. En 

todos los vehículos no dotados de esta protección, el conductor permanecerá fuera 

a distancia conveniente que impida el riesgo de caída de materiales. 

 Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será imprescindible 

bajar el basculante. Esto evita la avería de las botellas y el choque con elementos de 

altura reducida, origen de gran número de accidentes. 

 A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas 

deberán estar dotadas de luz y bocina para esa marcha. 

 Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas 

a las máquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 

 Se elegirá el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Se dará 

siempre paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posición adecuada: 

para palas de sis rígido y palas de cadenas, su eje debe formar 150º con el frente 

donde trabaja la máquina. 

 Medas articuladas deben ser perpendiculares al eje de carga; para palas de ruedas 

de cha. 

 Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión ha de 

someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumáticos tipo 

radial calculando el índice de Tm/Km/h, esto permite disminuir el calentamiento de 

los mismos. 

 Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de 

manera uniforme repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la 

horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido encaramarse en los 

laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga. 

 Para evitar riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control se vigilará 

que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el 

retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 
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 Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regará superficialmente con agua, 

al igual que los caminos de circulación interna de la obra. 

 Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohíbe expresamente cargar los 

caminos dúmper por encima de la carga máxima marcada por el fabricante. 

 En todos los trabajos, el conductor deberá estar cualificado y dotado de medios de 

protección personal. En particular casco y calzado antideslizante. 

8.4. CAMIÓN HORMIGONERA 

8.4.1. Riesgos 

 Atropellos de personas. 

 Vuelco. 

 Atrapamientos. 

 Caídas desde el camión. 

 Golpes en manejo de canaletas. 

 Choques con otros vehículos. 

8.4.2. Protecciones individuales 

 Casco (cuando se baje del camión). 

 Guantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Gafas cuando esté maniobrando en la cuba, o cerca de ella. 

8.4.3. Protecciones colectivas 

 No habrá nadie cerca del camión al maniobrar. 

 Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00, garantizada esta mediante topes. 

 Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la obra 

una sirena de marcha atrás. 

8.4.4. Normas básicas de seguridad 

 La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 

operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, 

escaleras, guardabarros, etc., deberán pintarse con pintura anticorrosiva para evitar 

que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

 No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier 

reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 

andamios que cumplirán la normativa HD-1000, etc. 

 Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán 

pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la 

hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto 

para el eje trasero como el delantero. 

 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

 Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 

 Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible 

por otros camiones. 

 Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que 

ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

 Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

 La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros 

autorizados para viajar en ella. 

 Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente 

las vibraciones, tener respaldo y apoyo para los pies y ser cómodos. 

 Equipos de emergencia: 

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, 

un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados como una 

capacidad mínima de 5 kg, herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 

lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 Sobre elementos auxiliares: 

Canaletas de salida del hormigón: Para desplegar la canaleta se deberán quitar los 

tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se 

quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 

posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las 

canaletas en el momento del despliegue. 

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de 

la misma para evitar cualquier tipo de golpes. 

Las canaletas auxiliares deben ir situadas al bastidor del camión mediante cadenas 

con cierre y seguro de cierre. 

Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

 Sobre el método de trabajo 

Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y operario 

que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre 

pendiente de las evaluaciones del mismo. Si por la situación del gruísta se debe 

acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el 

cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 

elementos. 

Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote 

para evitar que este les atrape contra el suelo. 

Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios 

para evitar un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
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 Sobre el manejo del camión: 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero 

para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en 

marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha 

pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo 

largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos 

que: esté parado el vehículo y hay un espacio suficiente para apearse. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada 

en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar 

brazos o piernas colgando del exterior. Cuando el suministro se realiza en terrenos 

con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el camión- hormigonera lleva motor auxiliar se 

puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de 

mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del 

camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 

superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: 

poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las 

ruedas mediante calzos. 

 En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se 

deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas 

para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen 

estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las 

manos frente a las toberas de salida. 

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 

permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez 

procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

 Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón del operario 

que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de 

forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

8.5. BOMBA SOBRE CAMIÓN PARA HORMIGONAR 

8.5.1. Riesgos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Ruido. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 Polvo ambiental. 

 Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa) 

 Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base de 

energía eléctrica) 

 Proyecciones de objeto (reventón de tubería o salida de la pelota vibratoria) 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

 Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 

 Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación). 

 Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

 Atrapamientos (labores de mantenimiento). 

 Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución). 

 Rotura de la manguera. 

 Sobreesfuerzos. 

8.5.2. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Gafas antipartículas. 

 Botas antideslizantes e impermeables. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

8.5.3. Protecciones colectivas 

 Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

 Fijación sólida de la tubería. 

 Control de la boca de vertido. 

 Presión de los manómetros. 

 Dispositivo de recogida de bola (limpieza tubería). 

8.5.4. Normas básicas de seguridad 

 El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el 

manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por impericia. 

 Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o 

manipulación, para evitar los accidentes. 

 La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el 

“cono” recomendado 

 por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

 Evitar que, por un mayor rendimiento, se corran riesgos innecesarios, que, por otra 

parte, influirán en la calidad del elemento construido. 

 El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión 

a la que ha sido dedicado por su diseño. 
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 Evite que el brazo pueda utilizarse a modo de “grúa” o de “elevador de personas” 

para la realización de trabajos puntuales. 

 Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión anual 

en los talleres indicados para ello por el fabricante, demostrándose el hecho ante la 

Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

 La ubicación exacta de la bomba, se estudiará a nivel de Plan de Seguridad, no 

obstante, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos: 

- Que sea horizontal. 

- Como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud, zanja o 

corte del terreno (2 m de seguridad- 1 m, de paso de servicio como mínimo, 

medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores siempre, más 

salientes que las ruedas). 

 Todos los fabricantes coinciden en que la bomba para hormigón debe quedar 

montada horizontalmente. No obstante, admiten ciertas pendientes. En caso de 

pendientes, prevea que, además, de los gastos estabilizadores, se bloqueen las 

ruedas con calzos para asegurar la total inmovilidad de máquina. 

 El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que 

las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores 

en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, en prevención de 

los riesgos por trabajar en planos inclinados. 

 La zona de bombeo, quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención de 

daños a terceros. 

 Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega de 

la siguiente normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se entregará a la 

Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

8.5.5. Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo 

 Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca 

tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

 Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, 

evitará accidente. 

 No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina 

está en marcha. 

 Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de 

accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la 

tarea que se requiera. 

 No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detenga 

el servicio, pare la máquina. Efectúe la reparación, sólo entonces debe seguir 

suministrando hormigón. 

 

 

 

 Si el motor de la bomba es eléctrico: 

- Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión, 

evitará graves accidentes. 

- No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo hace, 

sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 

- Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste 

interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los 

reventones de la tubería pueden originar accidentes serios. 

- Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante 

golpeteo. Puede estar usted acostumbrado a un ruido determinado y no percibir 

claramente la diferencia. Utilice el medidor de espesores, es más seguro. 

- Para el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y 

reanude el bombeo. Evitará serios accidentes. 

- Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté 

bajo presión. Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos. 

- Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los 

conductos bajo la presión de seguridad. Evitará accidentes. 

- Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 

 El Vigilante de Seguridad, será el encargado de comprobar que para presiones 

mayores a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes 

condiciones y controles: 

- Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso 

en concreto. 

- Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio 

(prueba de seguridad). 

- Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m, ya 

bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 

 Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse 

operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de 

seguridad, en prevención de accidentes. 

 Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda 

la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 

 Además: 

- Señalizar los movimientos de la máquina. 

- Zonas de circulación lisas, horizontales y libre de obstáculos. 

- Cables de sección adecuada, y en correcto estado. 

- Revisiones periódicas del estado de las poleas. 

- Mantenimiento preventivo de los mecanismos hidráulicos. 

- Motores en funcionamiento tapados. 
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8.6. VIBRADOR 

8.6.1. Riesgos 

 Vibraciones en miembros. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

8.6.2. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Gafas antipartículas. 

 Botas antideslizantes. 

 Guantes de cuero. 

8.6.3. Protecciones colectivas 

Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o plantas vecinas 

y colocación de las protecciones complementarias que pudieran ser necesarias. 

8.6.4. Normas básicas de seguridad 

Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de 

tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a 

la que garantice una tensión máxima de 24 V. 

8.7. MARTILLO NEUMÁTICO 

Esta máquina, además de los riesgos que de por sí tiene, queda condicionada a los 

riesgos inherentes al elemento sobre el que actúa. Se tendrán presente los riesgos 

derivados de la forma del elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la 

ubicación exacta del puesto de trabajo. 

8.7.1. Riesgos 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzos. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

8.7.2. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Gafas antipartículas. 

 Calzado reforzado. 

 Mandil de cuero. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protecciones auditivas. 

 Guantes de cuero. 

8.7.3. Protecciones colectivas 

 Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los 

trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

 En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

“OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO 

DE GAFAS ANTIPROYECCIONES” y “OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS 

DE RESPIRACIÓN”. 

 Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o plantas 

vecinas y colocación de las protecciones complementarias que pudieran ser 

necesarias. 

8.7.4. Normas básicas de seguridad 

 Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, 

en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo 

de caída de objetos. 

 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 

hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 

alteraciones (oídos, órganos internos, huesos, articulaciones, etc.). 

 A los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega 

de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección 

Facultativa, (o Jefatura de Obra). 
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8.7.5. Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos 

 El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen el cuerpo por las 

aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 

utilizando las siguientes o prendas de protección personal: 

- Ropa de trabajo cerrada. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase 

de posibles lesiones internas utilizando: 

- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

- Muñequeras bien ajustadas. 

- La lesión que de esta forma puede evitar es, el doloroso lumbago (dolor de 

riñones) y las distensiones musculares de los antebrazos (muñecas abiertas, 

también sumamente molestas. 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda 

lo hay, aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. para evitarlo, 

utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 

horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 

extraerlo puede ser muy difícil. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 

puntero. 

 Si observa deteriorado o gastado, en su puntero, pida que se lo cambien, evitará 

accidentes. 

 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes. 

 No deje el martillo a compañeros inexpertos, considere que, al utilizarlo, pueden 

lastimarse seriamente. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 

plataformas de ayuda, evitará caídas. 

 El personal que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas 

máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de 

los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso de martillo neumático en las 

excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada 

la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 m por encima de la línea). 

 Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en 

los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

 Se prohíbe expresamente, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m 

(como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción 

del ruido ambiental producido. 

 La circulación personal en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará 

por el lugar más alejado posible. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos 

estructurales o no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de 

tierra y roca por la vibración transmitida al entorno. 

8.8. EQUIPO SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

8.8.1. Riesgos 

 Proyección de partículas. 

 Abrasión. 

 Rotura de disco. 

 Descarga eléctrica. 

 Atrapamientos. 

 Golpes con herramientas. 

 Luxaciones. 

 Incendio. 

 Explosión. 

 Exposición a llama y altas temperaturas. 

 Exposición a polvo y humos metálicos. 

 Proyección de partículas metálicas. 

 Rotura de la piedra esmeril. 

 Proyección de la escoria por contacto de agua. 

 Contaminación. 

 Caídas por falta de balasto. 

8.8.2. Protecciones individuales 

 Mono de trabajo de color amarillo. 

 Guantes de seguridad. 

 Pantallas faciales. 

 Botas de seguridad. 

 Mandil, polainas y gafas para soldador. 

 Protección respiratoria. 
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 Extintores. 

8.8.3. Protecciones colectivas 

 Aislamiento adecuado en bornes, cables. 

 Engrasar los usillos periódicamente. 

 Sustituir piezas gastadas o deformadas. 

 Las botellas se encontrarán fuera de fuentes de calor. 

8.8.4. Normas básicas de seguridad 

 Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre la vía 

para evitar torceduras. 

 Cuando se esté en el área de trabajo, utilización de los equipos de protección 

personal: botas, mono de trabajo y chaleco fluorescente. 

 Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, cabellos largos 

no recogidos, etc. 

 No situarse nunca en el área de trabajo de la máquina. 

 Las labores de mantenimiento realizarlas tomando las debidas precauciones. 

 Prestar atención al tráfico ferroviario. 

 Después de usar la botella de propano, asegurarse de que está a quedado bien 

cerrada y lejos de fuentes de calor. 

 Evitar en lo posible que las botellas puedan sufrir golpes. 

 En caso de ser necesario usar unos cascos y mascarilla protectora. 

9. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

El personal que se asigne a las obras a ejecutar deberá recibir una exposición acerca 

de los métodos de trabajo y los riesgos que pueda contraer. Así mismo, se seleccionarán 

para cada tajo las personas más adecuadas, y se les impartirán cursos de socorrismo y 

primeros auxilios. 

Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos 

equipos, a fin de analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean 

conocidos por todos, las normas y protecciones previstas contra los riesgos previsibles 

de la ejecución. 

Cada trabajador recibirá una formación teórico-práctica en materia preventiva en el 

momento de su contratación. Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los 

que va a estar expuesto el trabajador, la necesidad de aptitudes profesionales 

determinadas y la exigencia de controles médicos especiales. 

Cada Contratista o Subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal 

a su cargo, en el método de trabajo seguro de tal forma, que todos los trabajadores de 

esta obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así 

como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 

protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su 

protección. 

Cuando se recurra a empresas subcontratistas para la realización de determinadas 

actividades del proyecto deberá vigilarse el cumplimiento por parte del subcontratista 

con la normativa de riesgos laborales. 

Cada empresa subcontratista cuyo trabajo haya de desarrollarse en la obra, recibirá la 

información e instrucciones en relación con los riesgos existentes en el tajo, así como 

sobre las medidas de protección y prevención sobre las medidas de emergencia. 

10. INSTALACIONES Y DE HIGIENE Y BIENESTAR 

10.1. AGUA POTABLE 

Se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se evitará 

toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de 

agua se indicará si ésta es o no potable, siempre que puedan existir dudas al respecto. 

10.2. VESTUARIOS, DUCHAS, LAVABOS Y RETRETES 

En cumplimiento del R.D. 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

Vestuarios provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que 

tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o 

taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea 

necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. 

En las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, se dispondrán locales 

de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y 

toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán 

además de duchas de agua corriente, caliente y fría. El número recomendable de locales 

de aseo es de uno por cada 10 trabajadores o fracción de éstos. En cuanto al número 

de duchas se recomienda una ducha por cada 10 trabajadores o fracción que finalicen 

su jornada simultáneamente. Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la 

comunicación entre ambos deberá ser fácil. 

Se dispondrán retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los 

puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de 

aseo, cuando no estén integrados en estos últimos. Se tendrá en cuenta la presencia 

de trabajadores minusválidos, debiéndose adaptar alguno de los retretes a sus 

características especiales para que el uso de los mismos no sea impedido por barrera 

alguna. Estarán en recintos individuales, y el número de inodoros recomendable será el 

de uno por cada 25 hombres y uno por cada 15 mujeres, o fracción, que trabajen en la 

misma jornada. Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel 

higiénico. En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán 

recipientes especiales y cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con 

cierre interior y de una percha. 

Los locales, instalaciones y equipos mencionados serán de fácil acceso, adecuados a 

su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza. 

Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 

o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para 

usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 
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10.3. LOCALES DE DESCANSO. COMEDORES 

Se dispondrán en obra, en el lugar reflejado en los planos, instalaciones que serán 

utilizadas como comedor. 

Los pisos, paredes y techos estarán constituidos por materiales que faciliten su limpieza, 

tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y su altura mínima 

deberá ser de 2,50 m. 

Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador (preferiblemente de tipo desechable). Dispondrán de fregaderos de agua 

potable para la limpieza de utensilios y vajilla. Cuando no existan cocinas se instalarán 

"calientacomidas" o cualquier otro sistema equivalente. 

Estas instalaciones podrán ser utilizadas asimismo por los trabajadores como local de 

descanso durante los recesos que se efectúen en la jornada laboral. En el documento 

Pliego de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican las condiciones técnicas 

que han de cumplir la totalidad de las instalaciones de Higiene y Bienestar que se 

dispondrán, así como la dotación material de cada una de ellas. 

10.4. PRIMEROS AUXILIOS 

En cumplimiento del Anexo VI del R.D. 486/1.997, el cuál estipula en su punto 5, 

apartado A que los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores, se dispondrá en obra 

de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. 

El local de primeros auxilios dispondrá, 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 botiquín habrá de contener desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 

guantes desechables. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se 

irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado 

Además, al tratarse de una obra lineal, es decir, con un determinado alejamiento de los 

puntos en que se ejecutan los trabajos respecto del lugar en que se implantan las 

instalaciones de higiene y bienestar, se hará uso de un determinado número de 

maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. El 

material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

A continuación, se expone un resumen del presupuesto destinado a Seguridad y Salud: 

Partida Presupuesto (€) 

Equipos de protección individual 20.425,53 

Protecciones colectivas 159.319,13 

Instalaciones 18.382,98 

Seguridad ante incendios 3.713,73 

Medicina preventiva 9.191,49 

Señalización 10.212,77 

Formación 10.417,02 

Servicios higiénicos 11.846,81 

  

Total 243.509,45 

Tabla 1. Presupuesto de Seguridad y Salud 
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ANEXO: PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo trata sobre el análisis y evaluación ambiental de la construcción de la nueva 

línea de tranvía en Tánger, con el objetivo de determinar las actuaciones que provocan 

impactos medioambientales y las medidas para minimizar dichos impactos. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es el análisis de la construcción de una línea de tranvía 

en la Ciudad de Tánger, Marruecos, tomando como referencia los documentos 

elaborados con anterioridad. Será, por tanto, un servicio urbano que conectará la 

Estación de Ferrocarril de Tánger con el Aeropuerto y la Zona Industrial de Gueznaia. 

El recorrido de la línea comienza en la Estación de Ferrocarril de la ciudad, donde se 

sitúa la cabecera de la misma. Tras esta parada, la línea circula paralela a la Avenida 

de España hasta incorporarse a la sección central de la Avenida Abi Jarir Attabari 

mediante una curva de radio 50 metros. 

Tras más de 600 metros en esta avenida, la línea se incorpora a la Avenida Idriss I 

mediante un giro de 100 metros, por la cual trascurre más de 400 metros hasta alcanzar 

la Plaza de la Liga Árabe. 

Esta plaza se atraviesa mediante un giro de 80 metros de radio para incorporarse a la 

Avenida de Marrakech, la cual se recorre entera hasta llegar a la Avenida de las Fuerzas 

Armadas Reales. 

El tranvía transcurre más de 4 kilómetros de esta avenida en una composición bilateral, 

con una vía situada a cada lado de la calzada, ajustándose al diseño viario de la misma. 

Pasado el P. K. 6+400, las vías se unen en la parte central de la calzada mediante dos 

curvas simétricas en S con radios de 50 metros. 

A partir de este momento, la línea recorre los kilómetros restantes de esta avenida en la 

parte central de la calzada hasta alcanzar el final de la misma, ubicado en la Comuna 

de Gueznaia. 

3. ENTORNO 

3.1. CLIMA 

Tánger tiene un clima templado mediterráneo altamente influenciado por el océano 

Atlántico, el mar Mediterráneo y el relieve de la zona. Las temperaturas medias varían 

entre 8,8 °C y 28,6 °C, con un valor mínimo menor a 0°C en enero y máximas de 40 °C 

en julio. 

En cuanto a los datos pluviométricos, se da un total de precipitaciones de 735,9 mm por 

año, con una precipitación máxima en el mes de noviembre. El régimen pluviométrico 

está caracterizado por precipitaciones torrenciales e irregulares con 87,6 días de lluvia 

por año. Las precipitaciones se concentran en invierno, mientras que la estación seca 

coincide con los meses estivales. 

3.2. AIRE 

Para conocer las condiciones del medio atmosférico se analiza la calidad química del 

aire ya que esta puede verse afectada por las emisiones de contaminantes y humos 

nocivos procedentes de distintas fuentes. 

 

Los contaminantes atmosféricos más importantes vinculados al medio urbano, por sus 

efectos sobre la salud, son las partículas, el dióxido de nitrógeno y las moléculas 

precursoras del ozono troposférico. En este medio, los responsables principales de esta 

contaminación son el transporte y la industria. 

3.3. GEOLOGÍA 

La geología de la zona está formada en su mayoría por terrenos aluviales, arcillas y 

margas. No hay zonas protegidas de interés geológico en la zona de actuación del 

Proyecto que se puedan ver afectadas por la construcción del tranvía. 

3.4. EDAFOLOGÍA 

El tranvía discurre en su totalidad por vía urbana pública, por lo que no afectará en 

ningún momento a terreno naturales, por lo que la edafología tampoco se verá alterada. 

1.1. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La obra se localiza dentro de la cuenca hidrográfica del río Lucus. En líneas generales 

y al encontrarse en una zona urbana, no se identifican cauces superficiales de carácter 

natural. 

En las cercanías de la actuación, se localizan los ríos Souani y Moghogha. Las aguas 

pluviales serán drenadas mediante colectores a la red de saneamiento existente sin 

llegar a estos ríos. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, las fronteras impermeables y de débil 

permeabilidad predominan en el norte de la cuenca del rio Lucus no permiten la 

formación de acuíferos importantes. 

3.5. FAUNA Y VEGETACIÓN 

La zona de actuación del Proyecto se encuentra en su totalidad en entramado urbano, 

por lo que la fauna no será un factor a tener en cuenta y la vegetación corresponde al 

mobiliario urbano presente en la ciudad. 

3.6. RUIDO 

3.6.1. Construcción 

Las acciones que emiten ruido y vibraciones en esta fase pueden resumirse en 

funcionamiento de maquinaria, tráfico de vehículos pesados de transporte y 

funcionamiento de instalaciones auxiliares. 

3.6.2. Explotación 

A priori, la instalación de un tranvía puede ocasionar afecciones acústicas debidas a su 

paso, sin embargo, gracias al diseño del trazado y la reducción del tráfico rodado en la 

zona de actuación se reducirán las afecciones acústicas. 

3.7. PAISAJE 

La zona de actuación corresponde a un paisaje urbano, por lo que la construcción del 

tranvía requerirá una integración acertada para que no se constituya como una barrera. 
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3.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

En fase de construcción, la población y el tráfico rodado se verán afectados, pero se 

creará empleo. 

En fase de explotación, mejorarán la accesibilidad y el tráfico al contar con un sistema 

de transporte colectivo que descongestione las calles de la ciudad, siendo afectado el 

espacio de aparcamiento en ciertas vías por donde discurrirá la línea. 

4. IMPACTOS 

A continuación, se realiza una matriz de impactos para la fase de construcción y la de 

explotación: 

Factor ambiental 
Fase 

Construcción Explotación 

Aire Moderado Compatible 

Geología No significativo No significativo 

Edafología No significativo No significativo 

Hidrología No significativo No significativo 

Hidrogeología No significativo No significativo 

Fauna No significativo No significativo 

Vegetación Compatible Compatible 

Ruido Moderado Compatible 

Paisaje Compatible Compatible 

Medio socioeconómico Compatible Positivo 

Tabla 1. Matriz de impactos 

5. MEDIDAS CORRECTORAS 

5.1. AIRE 

Para evitar la producción de polvo se mantendrá una zona de trabajo limpia y se harán 

riegos periódicos. Los vehículos se limpiarán al salir de la obra e irán cubiertos para no 

ocasionar afecciones por transporte de áridos. 

5.2. VEGETACIÓN 

Al finalizar los trabajos se revegetarán las zonas afectadas durante los mismos. 

5.3. RUIDO 

Las zonas habitadas cercanas a la zona de obras se verán afectadas acústicamente 

durante la construcción por lo que se controlarán y limitarán los horarios de trabajo para 

conseguir una menor afección acústica. 

5.4. PAISAJE 

Se realizará una adecuada integración urbana del Proyecto, así como una correcta 

limpieza tras la finalización de los trabajos. 

5.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

La organización de las obras dependerá del estado de los desvíos del tráfico rodado y peatonal 

en la zona de los trabajos. Siempre se asegurará el acceso a propiedades privadas para no afectar 

a la población. 

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivos el control de aplicación y 

eficacia de las medidas correctores propuestas y la detección de impactos no reflejados 

en este Proyecto y su solución. 

En este Programa de Vigilancia Ambiental se analizará cada medida correctora, 

especificando: 

 Objetivo de la medida correctora. 

 Fase de aplicación de la misma. 

 Instrucciones de muestreo. 

 Puntos de muestreo. 

 Periodicidad. 

 Valoración. 

 Valor de los umbrales. 

 Protocolo de actuación. 

 Presupuesto detallado. 

Este Programa de Vigilancia Ambiental lo llevará a cabo un equipo de vigilancia 

ambiental que trabajará tanto en la fase de construcción como en la de explotación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo recoge las imágenes de las calles en las que se encajará el tranvía, siendo 

estas: 

 Avenida de España. 

 Avenida Abi Jarir Attabari. 

 Avenida Idriss I. 

 Plaza de la Liga Árabe. 

 Avenida Marrakech. 

 Avenida de las Fuerzas Armadas Reales – Carretera Nacional 1. 

2. FOTOGRAFÍAS 

2.1. AVENIDA DE ESPAÑA 

 

Figura 1. Estación de Ferrocarril de Tánger. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Lateral de la Avenida de España. Fuente: Elaboración propia 

2.2. AVENIDA ABI JARIR ATTABARI 

 

Figura 3. Vista de la rotonda entre las avenidas de España y Abi Jarir Attabari.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Avenida Abi Jarir Attabari. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Intersección entre las avenidas de Abi Jarir Attabari y Moulay Hicham. 
Fuente: Elaboración propia 

2.3. AVENIDA IDRISS I 

 

Figura 6. Comienzo de la Avenida Idriss I. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Vista de la Avenida Idriss I desde la Plaza de la Liga Árabe.                 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4. PLAZA DE LA LIGA ÁRABE 

 

Figura 8. Plaza de la Liga Árabe desde la Avenida Idriss I. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Plaza de la Liga Árabe desde la Avenida de las Fuerzas Armadas Reales. 
Fuente: Elaboración propia 

2.5. AVENIDA MARRAKECH 

 

Figura 10. Avenida de Marrakech desde Avenida de las Fuerzas Armadas Reales. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Intersección de las avenidas Marrakech y Fuerzas Armadas Reales. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6. AVENIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS REALES - CTRA. NACIONAL 1 

 

Figura 12. Avenida de las Fuerzas Armadas Reales a la altura de la Calle Atlas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Avenida de las Fuerzas Armadas Reales, altura Avenida de los Enebros. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Avenida de las Fuerzas Armadas Reales, altura de la Avenida Nigeria. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Avenida de las Fuerzas Armadas a la altura de la Avenida Arabia Saudí. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Avenida de las Fuerzas Armadas Reales, altura Estadio Ibn Battouta. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Avenida de las Fuerzas Armadas Reales, altura Circunvalación 9 – Sur. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Avenida de las Fuerzas Armadas Reales, altura Avenida Moulay Rachid. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Avenida de las Fuerzas Armadas Reales en Gueznaia.                       
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO: PLANO DE SITUACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

 

Figura 20. Plano de situación de las fotografías. Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego tiene por objeto la determinación de aquellas Prescripciones Técnicas 

que con carácter general regirán el desarrollo de las obras del Proyecto de Construcción 

de un Tranvía en la Ciudad de Tánger. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El recorrido de la línea comienza en la Estación de Ferrocarril de la ciudad, donde se 

sitúa la cabecera de la misma. Tras esta parada, la línea circula paralela a la Avenida 

de España hasta incorporarse a la sección central de la Avenida Abi Jarir Attabari 

mediante una curva de radio 50 metros. 

Tras más de 600 metros en esta avenida, la línea se incorpora a la Avenida Idriss I 

mediante un giro de 100 metros, por la cual trascurre más de 400 metros hasta alcanzar 

la Plaza de la Liga Árabe. 

Esta plaza se atraviesa mediante un giro de 80 metros de radio para incorporarse a la 

Avenida de Marrakech, la cual se recorre entera hasta llegar a la Avenida de las Fuerzas 

Armadas Reales. 

El tranvía transcurre más de 4 kilómetros de esta avenida en una composición bilateral, 

con una vía situada a cada lado de la calzada, ajustándose al diseño viario de la misma. 

Pasado el P. K. 6+400, las vías se unen en la parte central de la calzada mediante dos 

curvas simétricas en S con radios de 50 metros. 

A partir de este momento, la línea recorre los kilómetros restantes de esta avenida en la 

parte central de la calzada hasta alcanzar el final de la misma, ubicado en la Comuna 

de Gueznaia. 

Las paradas estarán conformadas por un andén de 45 metros de longitud y 3 metros de 

ancho, con una altura con respecto al carril de 0,30 metros. Este Proyecto contempla 15 

paradas repartidas en el recorrido. 

3. CONDICIONES GENERALES 

3.1. DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. Sus funciones son: 

 Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras acordes con el proyecto aprobado, 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos dejan a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no 

se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato 

o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener los permisos y autorizaciones 

necesarios para la ejecución de las obras y resolver los problemas planteados por 

los servicios relacionados con las mismas. 

 Adoptar decisiones relacionadas con la conservación del paisaje urbano que pueda 

ser afectado por las instalaciones o la ejecución de los diversos elementos de la obra. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, 

la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual 

el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en Contrato. 

 Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las 

normas legales establecidas. 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le 

asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de 

acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que 

dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Órdenes e incidencias". 

 Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra podrá dar, en caso 

de emergencia, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones 

legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección 

de Obra son prácticamente ambivalentes. 

3.2. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como 

"Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.P.A.G.). 

Este representante tendrá titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, así 

se hará constar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato 

(P.C.A.P.), y con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, 

debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido 

sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que 

hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado, al 

menos que exista con plena dedicación un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y será 

de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, 

sustituciones de personas y residencia. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

4 
 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá que 

existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas 

o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 

desarrollo de las obras como partes de situación, datos de medición de elementos a 

ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las 

disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

3.3. DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración 

entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

3.3.1. Documentos contractuales 

Se definen como documentos contractuales del presente Proyecto los Planos, Pliego de 

Condiciones Técnicas Generales y Particulares y los Cuadros de Precios. La 

interpretación corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de 

que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley vigente, 13/1995, de 18 de mayo o, en su defecto, cuando lo 

disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.). 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 

Proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 

contradicción con los otros documentos contractuales. No obstante, el carácter 

contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona 

expresamente en el Pliego de Bases de la Licitación (P.C.A.P.). 

3.3.2. Documentos informativos 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 

materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de 

programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos 

los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos 

informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. 

Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 

suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan sólo como complementos de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

3.4. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 

concepto durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se 

encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de 

carácter contractual. 

En concreto estará al tanto de cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda 

dictarse por el Ayuntamiento de Tánger durante la ejecución de los trabajos. 

La Administración facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean 

precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los 

demás casos en que serán obtenidas por el Contratista, sin que esto dé lugar a 

responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración. 

4. NORMATIVA APLICABLE 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él, 

serán de aplicación los siguientes documentos. 

4.1. CARÁCTER GENERAL 

 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011 

de 14 de noviembre. 

 Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. BOE número 261 de 

31/10/2007, y modificaciones posteriores. 

 Directiva nº 86/106/CEE y Marcado CE de Productos de Construcción (BOE nº 36 de 

11.02.2004). 

 Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción 

sobre las medidas específicas para la mejora de la Eficiencia en la ejecución de las 

obras públicas de Infraestructuras Ferroviarias, Carreteras y Aeropuertos. 

 Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. 

4.2. GEOTECNIA Y OBRAS DE TIERRA 

 Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 

la Dirección General de Carreteras, PG-3. ORDEN de 2 de julio de 1976.             

B.O.E.: 07-jul- 1976 y derogaciones y modificaciones posteriores. 

 O.M. de 31-7-86, ORDEN de 21 de enero de 1988, O.M de 8-8-89, O.M. de 28-9-89, 

O.M. de 27-12-99, O.M. de 28-12-99, ORDEN FOM /475/2002,                               

ORDEN FOM/1382/2002, ORDEN FOM/891/2004 y ORDEN FOM/3818/2007. 

 O.C 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 

explanaciones y drenajes. 

 O.C 5/ 2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón 

(con las modificaciones recogidas en las O.C.5bis/02 y O.C. 10bis/02). 

 O.C. 10/2002 sobre capas estructurales de firmes. 

 Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

 EC-7. Eurocódigo 7. Proyecto Geotécnico. UNE-ENV 1997. 

 Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras,       

3ª edición revisada. Diciembre de 2009. 

 Norma UNE-EN-13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 

su uso en construcciones ferroviarias. 
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4.3. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

 Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de Carreteras. O.M. 14.05.90 (BOE de 23 de 

mayo 1990). 

 Cálculo Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales.            

DGC mayo 1987. 

 Norma NAV 1-0-2.0 Hidrología. Edición 1ª 01/06/80. 

 Norma NAV 1-1-0.0 Anteproyectos. Estudios generales. Edición 1ª 01/04/81. 

 Norma NAV 1-2-0.0 Proyectos. Estudios generales. Edición 1ª 01/08/81. 

 Norma NAV 2-1-1.0 Drenajes y saneamiento. Edición 1ª 01/11/80. 

 Norma NAP 1-1-0.0 Pliego de prescripciones técnicas tipo para los proyectos de 

plataforma. Edición 2ª 01/06/06. 

 Norma UNE-EN-13252: 2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 

su uso en sistemas de drenaje. 

4.4. TRAZADO 

 ITGR.A2 Instrucción Técnica de Gálibo de la Red para la utilización de los servicios 

de obras e instalaciones fijas. 01/12/95. 

 Instrucción Técnica que define el gálibo de la Red. IT-2. 01/01/85. 

 Instrucción técnica que define el gálibo de obstáculos para transporte combinado.                  

IT-1. 01/04/94. 

 Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). 

 Medidas de seguridad en la circulación para los trabajos de vía. Dirección de 

Seguridad en la Circulación de ADIF, diciembre 2006. 

 Norma UNE-ENV 13803-1:2006 EX Aplicaciones ferroviarias. Parámetros de 

proyecto del trazado de la vía. Ancho de vía de 1435 mm y mayores.                          

Parte 1: Plena vía. 

 Norma UNE-EN 13803-2:2011 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Parámetros de 

proyecto del trazado de la vía. Anchos de vía de 1435 mm y mayores.                        

Parte 2: Aparatos de vía y situaciones comparables de proyecto del trazado con 

variaciones bruscas de curvatura. 

4.5. ESTRUCTURAS 

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio 

(BOE 22.08.08). 

 EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-ENV 1991. 

 EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-ENV 1992. 

 Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

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

ORDEN VIV/561/2010 de 1 de febrero. B.O.E.: 11-mar-2010. 

 Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón R.P.H. 

 Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o pretensado. 

ORDEN CIRCULAR 295/1987 de 6 de agosto. 

4.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. BOE número 68 de 

19/3/2008. 

 R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que contiene: 

Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de Transformación, 

Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja Tensión. 

4.7. SERVICIOS AFECTADOS 

 Aprobación de la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras. ORDEN 

del Ministerio de Fomento de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E.: 02-feb-2000) y 

modificaciones posteriores (ORDEN de 13 de septiembre de 2001). 

 Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 

la Dirección General de Carreteras, PG-3. ORDEN de 2 de julio de 1976.          B.O.E.: 

07-jul- 1976 y derogaciones y modificaciones posteriores (apartado I.2.2.1). 

 Instrucción Firmes. Normas 6.1.-I.C. sobre secciones de firmes, 2003.                                        

Orden FOM/3460/2003 (BOE 12 diciembre 2003). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (O.M. 15-septiembre-1986). BOE número 228 de 23/9/1986. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de abastecimiento de 

Agua (O.M. 28-Julio-1974). BOE número 236 de 2/10/1974. 

 Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje 

de tuberías de hormigón. Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa THM/73. Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento. 

4.8. SEGURIDAD Y SALUD 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. REAL DECRETO 773/1997 de 30 

de mayo. B.O.E.: 12-jun-1997 y corrección errores 18-jul-1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores 

de equipos de trabajo. REAL DECRETO 1215/1997 de 18 de julio.                          

B.O.E.: 07-ago-1997. SE MODIFICA los anexos I y II y la disposición derogatoria 

única, por REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de la construcción. REAL 

DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre. B.O.E.: 25-oct-1997. SE DEROGA el 

artículo 18 y SE MODIFICA el artículo19.1, por REAL DECRETO 337/2010, de 19 de 

marzo. 
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 RD 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 RD 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad 

y Salud relativas a la manipulación de cargas. 

4.9. MEDIO AMBIENTE 

 Regulación para la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.              

RD 1481/2001 de 27 de diciembre. BOE: 29-ene-2002. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. BOE número 185 de 1/8/2009. 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero Producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. BOE: 13-feb-2008. 

 Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos 

para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma 

de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. 

5. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. PLANOS 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la 

Dirección de Obra al Contratista. 

Será obligación del contratista ejecutar a su coste los planos de construcción de toda la 

obra. 

5.2. INTERPRETACIÓN DE PLANOS 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al Director de 

Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar 

los detalles que no estén perfectamente definidos en los planos. 

5.3. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los planos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obra 

sobre cualquier contradicción. 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 

obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

5.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

En caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los 

Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos. Lo mencionado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 

Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 

precio en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberá reflejarse preceptivamente en 

el Acta de Comprobación del Replanteo Previo. 

6. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

6.1. REPLANTEO 

6.1.1. Elementos entregados al Contratista 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 

inventariarán las bases que han servido de soporte para la realización de la topografía 

del Proyecto y para el replanteo previo de las obras definidas en el mismo, bases que 

se encuentran reseñadas en el Anejo de la Memoria referente a topografía. Solamente 

se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcas sobre señales permanentes 

que no muestren señales de alteración. 

Mediante un Acta de Recepción, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo 

que haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este 

momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las 

bases, debidamente referenciadas, y su reposición con los correspondientes 

levantamientos complementarios. 

6.1.2. Plan de replanteo 

El Contratista, basándose en la información del Proyecto e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo 

y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección 

y comprobación de los trabajos de replanteo. 

El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de la traza construida, ajustando 

a este eje el trazado geométrico y analítico para el posterior montaje de las vías, para lo 

cual dará el replanteo del eje de cada una de las vías. 

6.1.3. Replanteo y nivelación de alineaciones principales 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de Obras como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 

dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
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6.1.4. Replanteo y nivelación de restantes ejes 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales 

de replanteo. 

6.1.5. Acta de replanteo 

Salvo prescripción en contra del P.C.A.P., la Dirección de Obra, en presencia del 

Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo, previo a la iniciación 

de las obras, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato 

correspondiente (Art. 142 de L.C.A.P.), o contado a partir de la notificación de la 

adjudicación definitiva cuando el expediente de contratación sea objeto de tramitación 

urgente (Arts. 127, 90 R.G.C.). Del resultado se extenderá el correspondiente Acta de 

Comprobación del Replanteo Previo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del 

facultativo Director de la Obra, se dará por éste la autorización para iniciar las 

correspondientes obras, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de 

Comprobación de Replanteo extendida (Art. 142 de L.C.A.P.), de cuya autorización 

quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

6.1.6. Responsabilidad del replanteo 

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación de replanteo previo, será 

responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 

Replanteo, además de todos los trabajos de topografía precisos para la posterior 

ejecución de las obras, así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de 

la Administración. 

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados, serán a su 

costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios 

unitarios de adjudicación. 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra cualquier 

error o insuficiencia que observase en las bases del replanteo previo, entregadas por la 

Dirección de Obra, aun cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la 

comprobación del replanteo previo. En tal caso, el Contratista podrá exigir que se 

levante acta complementaria, en la que conste las diferencias observadas y la forma de 

subsanarlas. 

6.2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

6.2.1. Plazo de ejecución 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, 

o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese 

aceptado en el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable 

para los plazos parciales, si así se hubiera hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la 

Licitación. Cuando el plazo se fija en días, éstos serán naturales, y el último se 

computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. 

Si no existe fecha correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el plazo, 

éste termina el último día de ese mes. 

En cualquier caso, se instará a lo dispuesto en el Artículo 142 de L.C.A.P. y los Artículos 

137, 138, 139, 140 y 141 del Reglamento General de Contratación del Estado R.G.C. 

(Decreto 3410/1975), y a la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales (Decreto 3854/1970). 

6.2.2. Programa de trabajos 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo 

que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación o, en su defecto, 

en el plazo de 30 días desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 

los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de 

las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener 

las circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 

carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo 

de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el 

Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos será de barras, donde se 

ordenarán las diferentes partes de obra que integran el proyecto, estimando en día-

calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual 

y acumulada. El otro será un PERT relacionado con aquél, con el estudio de caminos y 

actividades críticas para la Obra. 

Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, 

para la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno 

(141), ambos inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de 

noviembre de 1975. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de trabajo, 

lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y 

en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y 

finales o para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las 

previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales 

contratados para la realización de las obras. 

6.2.3. Localización de servicios e instalaciones 

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido definida 

con la información disponible, pero no hay garantía, ni la Administración se 

responsabiliza, de la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que 

no existan otros servicios o instalaciones no reflejados en el Proyecto. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 

eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 

deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios 

afectados. Estas catas se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios Nº 1. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 

inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 
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El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de obra la 

información necesaria para gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios en el 

proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la realización de 

las obras. 

El Contratista está obligado a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los 

que se detallan todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin 

utilización, conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquella en que 

queda después de la modificación, si ha habido necesidad de ello, indicando todas las 

características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

6.2.4. Terrenos disponibles 

Será de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales 

que decidiera utilizar para la ejecución de las obras, acopio de materiales, instalaciones 

auxiliares, etc. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original 

y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

6.2.5. Ocupación y vallado 

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 

iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera 

la ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación 

supone una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará 

con una anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la 

aceptación por el Director de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y 

salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de 

montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos 

al Director de Obra cuando sea requerido. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre cartas o restricción del 

tráfico rodado por motivos de las obras. 

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados 

el uso de otros terrenos. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, 

si así estuviese previsto en el proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así 

lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación, o lo exigiese la Dirección 

de Obra. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director 

de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un 

acceso alternativo.  

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. Su costo será de cuenta del Contratista. 

El cierre provisional de puntos singulares de la obra mediante vallas opacas de altura 

superior a 2,20 m será de abono a los precios correspondientes del Proyecto de 

Seguridad y Salud, únicamente cuando así se establezca en el proyecto o lo ordene el 

Director de Obra, pero no cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación de 

aplicación. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos 

y deterioros a su costa y con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos 

hasta que sea sustituido por el cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos 

de la zona afectada. 

6.3. ACCESOS 

6.3.1. Construcción 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir 

que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicios público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc. que se vean afectados por la construcción de los caminos, 

aceras y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en 

los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta 

y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de 

que necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores 

para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

6.3.2. Conservación 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, estos deberán 

ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y 

conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La 

Dirección de Obra, en caso de discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, 

abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuesen necesario, de los pagos 

correspondientes a cada Contratista. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras 

y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo 

exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende 

trabajos de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, 

etc., el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin colaborar 

en los gastos de conservación. 

En cualquier caso, todos los caminos y accesos provisionales se mantendrán siempre 

abiertos a los servicios de emergencia: ambulancias, bomberos, policía, etc. 

6.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Si el contratista considera que el proyecto no le da información suficiente para proyectar 

y programar, los procedimientos de construcción de las diferentes unidades de la obra, 

podrá solicitar al Ingeniero Director la ejecución de informes o ensayos 

complementarios. 
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En cualquier caso, el Contratista podrá contrastar a su costa, los procedimientos y 

cálculos que definan el proyecto con carácter previo a la ejecución de las Obras con el 

asesoramiento técnico competente y con la realización de cuantos ensayos considere 

oportuno, que serán reflejados en un informe que será presentado al dictamen del 

Ingeniero Director de la Obra.  

7. CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de que la calidad 

de todas las estructuras, componentes e instalaciones de la obra se construyen de 

acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. El Control de 

Calidad comprende los aspectos siguientes: 

 Control de materias primas. 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

El Contratista es responsable de la calidad de la obra que ejecuta. 

7.1. PLANDE CONTROL DE CALIDAD 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de 

los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o prescripciones en un plazo de dos semanas, corrigiéndose el Plan por el 

Contratista, si es preciso, en un plazo de una semana. 

Se incluirá un organigrama funcional y nominal específico para el contrato, con 

especificación detallada de los medios humanos y materiales que se compromete a 

utilizar durante el desarrollo de la obra en este aspecto. 

El organigrama incluirá la organización específica de Control de Calidad acorde con las 

necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán 

adecuadamente homologados. 

El responsable del Control de Calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a 

su función. 

7.2. CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS 

7.2.1. Materiales suministrados por el Contratista 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista, excepto aquellos que de manera explícita se indique en el presente 

P.P.T.P., hayan de ser suministrados por la Administración. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas 

elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de 

Obra. Para ello el Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cada material o 

equipo, una relación de tres posibles suministradores debidamente documentada, con 

el fin de que la Dirección elija el que estime más adecuado. 

7.2.2. Materiales suministrados por la Administración 

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la 

Administración, el único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los 

mismos, será el propio Contratista. 

7.2.3. Calidad de los materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en el presente Pliego y ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier 

trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la 

Dirección de Obra podrá ser considerado como defectuoso, o incluso, rechazable. 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 

oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir 

las que estén vigentes treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo las 

derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo 

acuerdo. 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados 

en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección 

de Obra o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a 

la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, 

posteriormente, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado 

de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda 

asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean 

conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo 

protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su 

empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no 

tuvieran la preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los 

Pliegos se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, la 

Dirección de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por 

otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra, sin que por 

este motivo sean abonados más que por el valor del material al que puedan sustituir. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizadas fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los 

materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 

El Plan de Control definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y suministros, así 

como el tipo e intensidad de los ensayos de control de calidad a realizar en todas las 

unidades de obra susceptibles de ello. 

El Contratista realizará la inspección de recepción en la que compruebe que el material 

o equipo está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente 

informe de inspección. 
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7.2.4. Manejo, almacenamiento y transporte 

El Plan de Control de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 

procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos 

al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en 

la obra. 

7.2.5. Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y especificaciones 

señalados en este Pliego. 

El Plan definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

7.2.6. Inspección del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

requeridos en el presente Pliego. 

Los resultados de los ensayos serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 

inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser 

propuestos por el Contratista en el Plan de Calidad. Estos informes deberán estar 

firmados por el personal responsable del Control de Calidad. 

El Plan deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este 

apartado. 

7.2.7. Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra 

de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos 

y actividades incluidos en el Plan de Control de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa 

a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección 

de Obra. 

8. MEDICIÓN Y ABONO 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" 

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 

tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las 

mediciones. 

8.1. MEDICIONES 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos 

que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados y los suministros 

efectuados y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el P.P.T.P. 

A la terminación de cada una de las partes de la obra se hará su cubicación y valoración 

en un plazo de seis meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes 

firme el Contratista su conformidad sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar 

lugar la medición de la liquidación general. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 

suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 

ulteriores, a falta de los cuales, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su 

costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 

consecuencias. 

8.2. CERTIFICACIONES 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en los Artículos 100, 145 y 148 

de la L.C.A.P. 

Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida 

de su medición según los criterios expuestos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutada. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido 

aprobados por la Administración. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 

pendiente de la liquidación definitiva; se considerarán además las deducciones y abonos 

complementarios a los que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato de 

Adjudicación. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de forma que se especifique en el Contrato 

de Adjudicación, Pliego de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación del 

Contratista. 

8.3. PRECIOS UNITARIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución 

material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas 

ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los 

que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos 

del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 

ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a 

punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin 

pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan 

descrito expresamente en la descripción de los precios unitarios. 

 Los seguros de toda clase. 

 Los gastos de planificación y organización de obra. 

 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 

actualizado de planos de obra. 
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 Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

 Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

 Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de 

obra provisionales. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos 

de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos, además: 

 Los gastos generales y el beneficio. 

 Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

Los precios cubren igualmente: 

 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

 Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a 

excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 

Será de obligada inclusión en el precio de cada unidad de obra, todos los medios 

auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos en condiciones de 

seguridad, tales como andamios de tipo europeo, entibaciones, cimbras y similares ni, 

tampoco, los elementos de seguridad de los mismos (puntales, barandillas), pues dichos 

elementos son indispensables para que puede utilizarse el medio auxiliar en cuestión. 

No se considerará de abono independiente los gastos de formación de carácter general, 

los gastos correspondientes al comité de seguridad y salud, los reconocimientos 

médicos generales, o los gastos relativos a la organización preventiva, pues se trata de 

gastos generales del empresario y como tales deberían quedar incluidos en el 

porcentaje del presupuesto habilitado a tal efecto. Por el contrario, sí deberían 

presupuestarse con cargo al estudio de seguridad y salud, aquellos gastos que sean de 

carácter particular para la obra.  

Los costes de las medidas de emergencia se consideran incluidos dentro de las 

correspondientes unidades de obra del proyecto. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 

pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

8.4. PARTIDAS ALZADAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de 

sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición de los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resultara 

imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 

definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo 

se certificará el importe resultante de la medición real. 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata), conceptos que comprenden repercusión del coeficiente de baja 

adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios. 

8.5. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

De forma general son los especificados como tales en los diferentes Capítulos de este 

Pliego y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios 

unitarios, elementales y/o alzados. 
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1. BETUNES ASFÁLTICOS 

A efectos del presente proyecto, los betunes asfálticos a emplear en mezclas 

bituminosas en caliente serán del tipo B-60/70 y deberán cumplir las especificaciones 

recogidas en el artículo 211 del PG-3 (modificado por O.M. de 27 de Diciembre de 1.999, 

BOE de 22 de enero de 2.000). 

1.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico se transportará en cisternas calorífugas y provistas de termómetros. 

Estarán preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier 

anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. 

Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

Se almacenará en tanques aislados entre sí, que estarán provistos de bocas de 

ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida 

y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques serán calorífugos y estarán provistos de termómetros y dotados de su 

propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la 

temperatura del producto se desvíe de la lijada para el almacenamiento en más de diez 

grados Celsius (10ºC) Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 

muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 

cisternas de transporte estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el 

trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego 

serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la 

cisterna al tanque de almacenamiento y de este al equipo de empleo, estarán 

calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil 

y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas a los tanques se realizará siempre por tubería directa. 

La Dirección Facultativa comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas 

de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera 

afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización 

del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 

características que estime convenientes. 

1.2. RECEPCIÓN 

Las cisternas llegarán a obra con un albarán, una hoja de características con los 

resultados de los análisis y ensayos realizados al betún que transportan y un certificado 

de garantía de calidad del cumplimiento de las especificaciones mencionadas 

anteriormente. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de 

las especificaciones obligatorias de este artículo, otorgado por Organismo acreditado, 

y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad 

reconocido por la D.G.C. del Ministerio de Fomento y lo hiciera constar en el albarán, no 

precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

1.3. CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado 211.5 del PG-3. 

2. CEMENTOS 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80.300, 

80.301, 80.303, 80.304, 80.305, 80.306, 80.307, y 80.309, la "Instrucción para la 

Recepción de Cementos" (RC-97) cuyo ámbito de aplicación alcanza a las obras de 

construcción, centrales de fabricación de hormigón preparado y las fábricas de 

productos de construcción con carácter obligatorio según indica el artículo segundo del 

R.D. 776/1997 de 30 de mayo que la aprueba, y la Instrucción EHE, junto con sus 

comentarios. El cemento deberá estar en posesión de una Marca de Calidad de AENOR 

o de cualquier otra entidad pública o privada oficialmente autorizada para ello en el 

ámbito de la Unión Europea. 

2.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados 

hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. En este caso 

se atenderá a lo prescrito en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 

adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un 

sistema de aforo con una aproximación mínima de diez por ciento (10%). 

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su 

interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas 

de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles 

metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes 

para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias 

para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, 

el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento 

que sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de 

cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego o la Instrucción para 

la Recepción de Cementos (RC-97) serán de aplicación lo indicado en los apartado 26.2 

y 26.3 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 202.7 

y 202.8 del PG-3. 

2.2. RECEPCIÓN 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante, que deberá estar 

en posesión de una Marca de Calidad de AENOR o de cualquier otra entidad pública o 

privada oficialmente autorizada para ello en el ámbito de la Unión Europea, sin perjuicio 

de la facultad que el Director de Obra tiene para exigir todos los ensayos necesarios 

para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el punto 2: Características 

Técnicas, de acuerdo a los métodos de ensayo establecidos en la Tabla 7, incluida en 

el presente Artículo. En el acto de recepción el suministrador deberá aportar una copia 

del correspondiente certificado, siendo suya la responsabilidad sobre la calidad de las 

remesas entregadas. 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se podrá 

llevar a cabo una toma de muestras. 
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Sobre estas se podrá proceder a efectuar los ensayos de recepción que indique el 

Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en la Instrucción 

para la Recepción de Cementos (RC-97) y los señalados en el presente Pliego. Las 

partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos Documentos, 

serán rechazadas. 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las 

condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos 

de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas 

especiales, el Director de obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) 

semanas. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 

lo indicado en el apartado 202.9 del PG-3. 

2.3. CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-97), tal y como queda prescrito en el punto 10 de dicha Instrucción. 

En determinados casos y para ciertos tipos de cementos el Director de Obra podrá exigir 

especificaciones adicionales, preferentemente referidas a propiedades recogidas en 

normas UNE, como son: finura de molido UNE 80 122:91 (tamizado en seco), o según 

UNE 80 108:86 (tamizado en húmedo); peso específico, según UNE 80 103:86; 

humedad, según UNE 80 220:85; óxido de calcio libre, según UNE 80 243:86; titanio, 

según UNE 80 228:88. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 

lo indicado en el apartado 81.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

3. AGUAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirá lo prescrito por la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE, siendo, asimismo, 

obligatorio el cumplimiento del contenido de sus comentarios en la medida en que sean 

aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 

de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por 

la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores 

eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y 

endurecimiento de las masas. 

3.1. CARACTERÍSTICAS 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que 

no cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5). 

 Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

 Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l) 

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

 Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 gr/l) 

equivalente a cien partes por millón (100 p.p.m.) para los hormigones pretensados, a 

seis gramos por litro (6 gr/l) equivalentes a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) 

para los hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en contacto con 

armaduras o elementos metálicos. 

 Estar exentas de hidratos de carbono. 

 Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro 

(15 gr/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá 

hacerse aún más severa, a juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y 

zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 

lo indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el Articulo 280 

del PG-3/75. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 

calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40ºC). 

Como excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 

indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con 

ella mientras su temperatura sea superior a cuarenta grados centígrados (40ºC). 

3.2. RECEPCIÓN 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo 

indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de 

procedencia para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

 Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234/71). 

 Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

 Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

 Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

 Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

 Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos 

y siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados 

análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho 

a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el 

origen del suministro. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 

lo indicado en el apartado 63.2 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
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4. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

Las barras corrugadas serán de acero y deberán ser fabricadas a partir de lingotes o 

semiproductos identificados por coladas o lotes de materia prima controlada para que, 

con los procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. La 

designación del acero se realizará de acuerdo con las Normas UNE 360088 ó 360068, 

según su soldabilidad. 

4.1. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Las características mecánicas que deberá garantizar el fabricante son las siguientes: 

 Carga unitaria de rotura (fs). 

 Límite elástico aparente o convencional (fy). 

 Alargamiento en rotura A sobre base de cinco diámetros nominales. 

 Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 

Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36401/81. 

Los valores que deberán garantizarse se recogen en el Artículo 9ª de la Instrucción EHE 

y en las Normas UNE 360088 y 36068: 

Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180ª y de doblado-

desdoblado a 90º sobre los mandriles que correspondan según las normas UNE 36088 

y 36068. 

4.2. SOLDABILIDAD 

El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos 

en que éste debe realizarse. La comprobación de la aptitud del acero para el soldeo, en 

caso de que sea necesario a juicio del Director de la obra, se realizará según la 

Instrucción EHE. 

4.3. ADHERENCIA 

El suministrador deberá presentar el certificado de homologación de adherencia, en el 

que se designarán los límites admisibles de variación de las características geométricas 

de los resaltos. 

Para la recepción en obra se comprobará, mediante control geométrico, que los resaltos 

o corrugas están dentro de los límites que figuren en el certificado. 

4.4. ALMACENAMIENTO 

Las barras corrugadas se almacenarán  de forma que no estén expuestas a excesiva 

oxidación, separadas del suelo y de manera que no se manchen de grasa, polvo, tierra 

o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

4.5. RECEPCIÓN 

Las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación 

establecidas en las Normas UNE 36088 parte 1 y 36068, relativas a su tipo y marca de 

fabricante. 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán según lo 

prescrito por las  normas UNE 36088 parte 2 ó 36068 parte 2, según su soldabilidad. 

5. CARRILES 

5.1. CARACTERÍSTICAS 

Los carriles son piezas de acero laminado. 

El acero se obtendrá por cualquiera de los siguientes métodos: procedimiento Thomas, 

Martín Siemens básico, procedimiento eléctrico o por soplado de oxígeno. 

El Contratista comunicará a la  Dirección de Obra la fábrica en que se han de laminar 

los carriles y le avisará por escrito con una antelación mínima de siete (7) días del 

comienzo de la operación del laminado para que puedan ser presenciadas por el mismo. 

Una vez laminado se gravará en cada carril tal como establece la Norma  UNE 25-122-

86, derivada de la UIC-860.0 las siguientes marcas: 

 Marca del fabricante. 

 Año de fabricación (dos últimas cifras). 

 Mes de fabricación (en números romanos). 

 Letras o cifras que identifican el tipo de carril. 

 Símbolo del procedimiento de elaboración. 

 Símbolo de la calidad del acero (normal, normalmente duros, etc.) 

 Una flecha que indica la situación de la cabeza del lingote. 

 Identificación individual de cada carril (Nº de colado, Nº de lingote, posición del carril 

en el lingote). 

Los carriles que no lleven las marcas mínimas exigibles según la citada norma serán 

rechazados. 

Las dimensiones de los carriles se ajustarán a los recogidos en el documento Planos 

del presente proyecto. 

Los carriles podrán ser de calidad normal o normalmente duros. 

La longitud de los carriles será de doce metros (12 m). La longitud exacta se obtendrá 

por pesado o cizalla a la temperatura de quince grados centígrados (15ºC). 

Los carriles utilizados en las obras corresponderán a las calidades 70A, 90B y 110HSH 

según la UIC-860-0. 

En obra se admitirán carriles o cupones de longitudes ½, ¼ y 1/5  de la longitud total 

doce metros (12 m.) del carril. Estos cupones se obtendrán por corte con sierra. 

Las tolerancias en las dimensiones de los carriles se ajustarán a la Norma UIC-860-0. 

5.2. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Salvo clara especificación en contrario los carriles suministrados en la obra serán 

nuevos, de primer uso. 

Los carriles se moverán en el parque mediante grúas utilizando dos puntos de amarre 

a tres metros y medio (3,5 m.) de los extremos. Para el almacenamiento en parque o 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRANVÍA EN LA CIUDAD DE TÁNGER   CAPÍTULO 2: MATERIALES BÁSICOS 

6 
 

tajos apilándolos en capas horizontales con un máximo de quince (15) capas formadas 

colocando el carril en su posición de obra. 

Para la recepción de los carriles se seguirán las prescripciones sobre forma y 

dimensiones de la UIC-860-0 y UIC-861 y las Normas N.R.V. 3-0-0.0; 3-0-1.0; 3-0-2.0 y 

3-0-3.0. Los ensayos a realizar se efectuarán según las normas UNE. 

Los carriles que se encuentren con defectos como consecuencia de vicios de fabricación 

o desgastes anormales, etc., serán reemplazados por otros. Serán por cuenta del 

Contratista los gastos originados por los ensayos de recepción y los debidos a la posible 

retirada de los carriles no válidos. 

5.3. NORMATIVA 

 Norma UIC-860-0/86.  Especificaciones técnicas para el suministro de carriles. 

 Norma UIC-721-R/80. Recomendaciones para la utilización del carril duro. 

6. BRIDAS, PLACAS DE ASIENTO, TORNILLOS Y TIRAFONDOS DE LA VÍA 

Las bridas y placas de asiento utilizadas en la formación de las vías, cumplirán las 

condiciones de la especificación técnica nº 102 de RENFE. 

Los tornillos utilizados en las vías cumplirán las condiciones de la especificación técnica 

nº 103 de RENFE. 



      

 
 

CAPÍTULO 3: 

EJECUCIÓN Y CONTROL 
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1. DEMOLICIONES 

1.1. OBRAS DE FÁBRICA 

Esta unidad consiste en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las 

construcciones de hormigón en masa o armado, obras de fábrica, elementos 

prefabricados y edificaciones en general, independientemente del espesor y cuantía de 

las armaduras. 

1.1.1. Derribo o demolición 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien 

designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos y las precauciones 

a adoptar en los casos en que deban desmontarse los elementos constructivos para su 

posterior utilización. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

1.1.2. Retirada de materiales de derribo 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra 

serán retirados a un lado y transportados posteriormente a vertedero. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán 

y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra. 

Cualquier deterioro de materiales que hayan de ser reutilizados será responsabilidad 

del Contratista que deberá repararlo o reponerlo a su costa. 

1.2. FIRMES Y ACERAS 

Esta unidad consiste en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras, los firmes 

de carreteras, caminos, acera, etc., existentes, de cualquier espesor, así como la capa 

de base de los mismos y el transporte a vertedero de los materiales resultantes. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

próximas. 

En caso de que los viales a que correspondan los firmes demolidos deban mantener el 

paso de vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, 

considerándose dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 

Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la 

superficie de pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados, a fin de que quede 

una línea de fractura rectilínea y uniforme. 

Los bordillos que puedan ser aprovechables según el criterio de la Dirección de Obra se 

levantarán y retirarán a lugares de acopio para su posterior utilización, siendo objeto de 

medición y abono por separado. 

 

2. DRENAJE 

2.1. CUNETAS PARA DRENAJE LONGITUDINAL 

El presente artículo será de aplicación para la ejecución de las cunetas revestidas de 

hormigón “in situ” sobre un lecho excavado y preparado previamente. El espesor del 

hormigón de las cunetas de drenaje longitudinal será en masa será de siete (7) 

centímetros. 

Una vez ejecutada la excavación y el perfilado de las cunetas, (al ejecutar el movimiento 

de tierras), y tras someter el perfilado a la aprobación de la Dirección Facultativa, se 

procederá al hormigonado de las cunetas. Se cuidará el terminado de la superficie y de 

las juntas. 

La excavación de las cunetas de desmonte se incluye en la unidad de “excavación de 

la Explanación”, cuyas especificaciones deberá cumplir. En la presente unidad de obra 

se incluye un rasanteo y nivelación previa que se realizará con motoniveladora. 

En la ejecución de las cunetas de guarda en desmonte y de pie de terraplén se incluye 

la excavación, que se realizará según lo reflejado en “excavación localizada en zanjas 

y pozos”. 

El revestimiento de hormigón HM-20, podrá ejecutarse tanto por medios clásicos, como 

con máquina especial que realiza el hormigonado en continuo. Se deberán ir dejando 

abiertas en el revestimiento juntas transversales de dilatación cada 5 metros 

aproximadamente, con la ayuda de encofrados. Las juntas transversales tendrán una 

profundidad máxima de cincuenta (50) milímetros y un ancho de tres (3) milímetros. 

Además se preverán juntas de hormigonado siempre que se paralice el proceso de 

hormigonado, y sin sobrepasar nunca una distancia entre ellas de cien metros (100 m). 

En los bordes del revestimiento el terreno se compactará, para que el agua vierta a la 

cuneta y no penetre por debajo. 

El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada. El desagüe se hará a cauces 

o colectores apropiados y no se causará perjuicio a las propiedades colindantes, ni a las 

márgenes en general. 

No se permitirán irregularidades en las superficies de más de quince milímetros (15 mm) 

medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

Los defectos en el espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos no 

serán superiores a diez milímetros (10 mm) ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de 

nuevo, no permitiéndose el relleno de las irregularidades con mortero de cemento. 

2.2. TUBOS DE PVC 

Se definen como tales los tubos de PVC, tanto lisos como ranurados, que se utilicen 

como colectores de desagüe y como tuberías de drenaje. Generalmente se utiliza 

P.V.C., no plastificado como materia prima para su fabricación.  

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no plastificado, 

técnicamente puro (menos del uno por ciento (1 %) de impurezas) en una proporción 

del noventa y seis por ciento (96 %), exento de plastificantes. Podrá contener otros 

ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades 

finales y colorantes. 
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La Dirección de Obra podrá solicitar los Certificados del fabricante sobre las 

características de los tubos suministrados así como realizar los correspondientes 

ensayos de comprobación. El tubo debe fabricarse a partir de una banda nervada del 

material citado cuyos bordes están conformados para ser engatillados. La banda se 

enrolla helicoidalmente formando el tubo del diámetro que se desee, mediante una 

máquina especial, que además de fijar el diámetro, efectúa el encaje de los dos bordes 

de la banda y aplica sobre estos un polimerizador que actúa como soldadura química. 

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será cincuenta (50) cm mayor que el 

diámetro nominal del tubo, a nivel de la generatriz superior. 

Los tramos de tubo situados bajo la proyección de plataforma ferroviaria irán colocados 

sobre una solera de hormigón HM-15 de diez (10) cm. En este tramo se recubrirá el tubo 

con veinte (20) cm de hormigón HM-20. 

Fuera de este tramo la tubería apoyará sobre una cama de arena de (10) cm. El relleno 

se realizará según las prescripciones para relleno de zanjas. 

El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará 

recibiendo el tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de 

la arqueta, pozo o boquilla. 

3. PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA 

3.1. MONTAJE DE LA VÍA 

El siguiente paso para la implantación de la superestructura de vía consiste en la 

distribución de los carriles a lo largo de la traza servidos en longitudes de 12 m los cuales 

se apoyan sobre unos soportes de madera u hormigón y que acercan el perfil a su 

situación final. A continuación se colocan las riostras atornillándolas al alma de los 

carriles. 

El material debe estar guardado unas 10 horas a una temperatura de unos 15ºC para 

compensar las deformaciones producidas por la dilatación térmica. 

El siguiente paso consiste en el soldado aluminotérmico de los carriles y su posterior 

esmerilado y amolado, con la comprobación pertinente de esta operación. Se 

controlarán todas las soldaduras ejecutadas mediante líquidos penetrantes y 

ultrasonidos. Se hará también control geométrico de todas las soldaduras siendo de 

aplicación las tolerancias de la norma de Renfe N.R.V. 7.3.7.1. En caso de que una 

soldadura no resulte aceptable se procederá al corte de los extremos y a insertar un 

cupón de 6 metros. 

Las soldaduras cumplirán las prescripciones contenidas en el capítulo 3.5 de la 

Instrucción Técnica de barras largas soldadas "I.T.B.L.S." (RENFE, 1.4.1976) en los 

siguientes apartados: 3.5.1. Fundamento del método, y 3.5.7. Herramientas 

inmateriales. 

Una vez formada la base de la vía, se procede a la instalación de los perfiles de caucho 

sintético. El primero en colocar es el del patín, el cual tendrá una deflexión de 1,5 mm. 

Previo a su colocación, se limpia este con un desengrasante y a continuación de aplica 

una cola de impacto para fijarlo. La sujeción de este perfil mejora gracias a las dos 

pestañas laterales que abrazan el patín. 

Colocada esta base se procede al enganchado de los perfiles laterales, que al igual que 

en el caso del patín es necesario proceder al desengrasado y pegado. Hay que tener en 

cuenta que el tiempo de espera desde la aplicación de la cola de impacto al juntado del 

perfil de caucho oscila entre los 10 y 20 minutos en función de la temperatura ambiente. 

Además de estos aislantes antes mencionados, recubriendo las riostras se coloca otro 

perfil de caucho. 

El siguiente paso consiste en posicionar las fijaciones a los carriles tanto en la parte 

externa como en la interna cada 3 m en recta y cada 1,5 m en curva. Dicha sujeción 

está compuesta por una placa de anclaje con una sujeción aislante, perno con rosca de 

M24 y una arandela elástica y una tuerca de M24. 

El sistema de aislamiento se completa con el recubrimiento de acabado para la zona de 

tornillería de las riostras y el capuchón de recubrimiento de las fijaciones. 

Una vez realizadas todas estas operaciones se procede a la nivelación y alineado de la 

vía haciendo todas las comprobaciones pertinentes. Para ello, la vía será alzada hasta 

su cota definitiva mediante apoyos en tornillos nivelantes situados entre las sujeciones 

y contra el patín de los carriles los cuales se llevarán a su posición definitiva antes del 

hormigonado de la placa, y con unas tolerancias que permitan, una vez colocado el 

carril, cumplir con las tolerancias de nivelación y alineación especificadas en el presente 

pliego. 

El sistema adoptado deberá contar en todo caso con la aprobación del Director de la 

Obra. 

A fin de proceder al establecimiento definitivo de la vía mediante el  rectificado del 

trazado por el cálculo de la flecha, habrá de piquetearse ambas vías cada cinco metros  

a cota de carril, se realizará la rotulación del piquete y granetazo en cabeza de carril, 

incluso dos manos de pintura plástica. 

Sobre uno de los carriles se tomará sucesivamente la medida de 5 metros cuyos puntos 

serán marcados en el propio carril mediante un granetazo efectuado con un punzón en 

el borde no activo de la cabeza. Frente a dicha marca se irán representando con pintura 

los sucesivos piquetes numerados que serán la referencia en lo sucesivo de la distancia 

exacta al paramento de una y otra vía, la flecha y el peralte definitivo en cada punto. 

Con manoplas de flechar y cuerda de 10 metros se tomará la flecha en cada piquete 

mediante la reglilla milimetrada situada un centímetro por debajo de la superficie de 

rodadura. 

La flecha observada junto con la distancia del granetazo al piquete, será la base de 

referencia para la determinación de la flecha y posición definitiva una vez rectificado el 

trazado. 

Inmediatamente antes de proceder al hormigonado, se comprobará piquete a piquete 

que la flecha, ancho de vía y peralte se corresponden dentro de las tolerancias con las 

que han resultado del cálculo teórico mediante el rectificado por el método de las flechas 

deslizantes. 

Posteriormente, con cuerda también de 10 metros se desplazarán las manoplas a 

puntos intermedios entre piquetes, a fin de verificar la flecha existente en comparación 

a la que por interpolación les corresponde. 

La representación gráfica del trazado de cálculo, que deberá incluir: diagramas de 

flechas en recta, transición y curva, rampa de peralte y transición de sobreancho, será 

examinada por el Ingeniero Director de la Obra antes de considerarla como definitiva. 
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3.2. PLACA DE HORMIGÓN ARAMADA HA-25 

Sobre la superficie de nivelación y apoyado en unos tacos separadores se dispondrá un 

mallazo de acero B500S de Æ 8 a 0,15 m de 2.5 m de anchura centrado en el eje de la 

vía, tal y como se indica en los planos. 

En zonas de túnel, se procederá antes de la implantación de la vía, a la limpieza de la 

solera del túnel mediante barrido con abundante agua y posterior aplicación de chorro 

de arena, a fin de eliminar la arena o barro procedente de la obra. Esta operación se 

realizará igualmente en hastiales y bóveda. No se procederá al hormigonado sin la 

autorización previa de la D.O. 

Los encofrados de la cuna de la vía, canales laterales o central, pasillo, etc., se habrán 

posicionado con anterioridad al apeo de la vía mediante codales pues, de lo contrario, 

estos últimos serían un impedimento para su colocación. 

El hormigón a emplear será HA-25/P/20/IIa 

Durante el hormigonado se extremará el vibrado de manera que no queden coqueras al 

extraer los vibradores. Sólo al cabo de las 48 horas podrán retirarse las cuñas de madera 

que soportan el peso de la vía, así como los codales y traviesas que fijan su posición en 

planta. 

Antes de proceder al hormigonado de una vía se tendrá constancia de la posición de la 

contigua, de manera que se tenga la certeza de no haber ningún impedimento por 

cuestión de gálibo para el establecimiento de la segunda. 

Una vez hormigonada la vía, se comprobará si todas las sujeciones están perfectamente 

unidas al hormigón, no habiéndose de notar al paso de los trenes movimiento alguno de 

los mismos, estando obligado el Contratista a picar y volver a reponer aquellos tacos 

que se muevan, o a enlecharlos por procedimiento de inyección, si el Ingeniero Director 

lo autoriza. 

La compactación del hormigón deberá realizarse por vibrado interno. 

Los puntos de aplicación de los vibradores y la duración del vibrado se fijarán por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

La frecuencia del vibrador no será inferior a 6.000 revoluciones por minuto. Deberán 

introducirse en la masa, retirando la aguja con lentitud y a velocidad constante, no 

superior a diez centímetros por segundo. 

La distancia entre los sucesivos puntos de inmersión será la adecuada para producir en 

toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, debiendo preferirse 

vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Este vibrado se realizará con particular esmero en la zona contigua a los pernos de 

fijación. 

Todo el sistema de sujeción estará perfectamente protegidos del hormigón por medio 

de caperuzas especiales o plásticos que colocará el Contratista por su cuenta, 

quedando no obstante obligado al soplado en fresco de cualquier partícula que haya 

quedado sobre los tacos o el carril. 

El hormigonado mediante bomba deberá justificarse y ser aprobado por el Director de 

Obra. 

El tiempo de transporte del hormigón será lo más reducido posible y se realizará de 

modo que no pierda compacidad ni homogeneidad. 

La compactación del hormigón se ejercerá con igual o mayor intensidad que la empleada 

en la fabricación de las probetas de ensayo, debiendo cuidarse especialmente las zonas 

que rodean las fijaciones, teniendo especial cuidado en evitar las coqueras. 

Desde el primer período de endurecimiento, se deberá mantener la humedad del 

hormigón, y una vez endurecido, se mantendrán húmedas las superficies durante 3 días 

como mínimo. 

La capa de hormigón de la placa  comprenderá desde 1 cm por debajo de la superficie 

de recubrimiento del patín hasta 20 cm como mínimo por debajo de la parte inferior del 

mismo. 

Las superficies del hormigón deberán presentar las caídas que se indican en los planos 

de sección de túnel con vía hormigonada, y deberán quedar exentas de irregularidades 

y con aspecto análogo al de un fratasado. 

Una vez hormigonada la placa y realizadas la últimas comprobaciones de nivelación se 

vierte un mortero sin retracción bajo los carriles para fijar su posición definitivamente. 

A fin de conocer los posibles desplazamientos que pueda sufrir la vía en el cálculo del 

rectificado en zonas de túnel, habrá de conocerse el espacio disponible entre los 

hastiales y la ocupación teórica de los coches. 

Para tener esta referencia se hace necesario simular la ocupación de un coche y medir 

la distancia libre que queda al paramento en cada piquete. 

Esto se consigue mediante la utilización de un "gálibo móvil" que se adapta a los 

diferentes radios y peraltes en función de los datos facilitados para cada caso por el 

galibario para coches de anura 2,65 m el cual será aportado por el Contratista a su 

costa. 

4. DESVÍOS DE TRÁFICO 

4.1. PLACAS REFLECTANTES 

Cumplirán lo especificado en el artículo 47.11 del P.C.T.G.-99 del Ayuntamiento de 

Madrid y en la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización. 

Del mismo modo, en dicho artículo queda indicado, en lo referente a señales de 

circulación, que la forma, dimensiones y colores se ajustarán a lo que especifica el 

Catálogo Oficial de Señales Verticales de Circulación de Marzo de 1992, elaborado por 

la Dirección General de Carreteras, así como a las “Recomendaciones para la 

Señalización Informativa Urbana” A.I.M.P.E., en lo referente a señalización informativa. 

Para todos aquellos casos no comprendidos en la normativa anterior, la señalización 

vertical se proyectará de acuerdo con lo dispuesto en la orden de 28 de diciembre del 

Ministerio de Fomento, por la que aprueba la Norma 8.1-IC de la Instrucción de 

Carreteras. 

Los carteles de señalización estarán constituidos por aluminio extrusionado de 3 mm de 

espesor o de chapa galvanizada formada por perfiles tipo M.OP.U. Los perfiles de 

aluminio se dispondrán exclusivamente en pórticos y serán reflectantes de alta 

intensidad. El empotramiento de los postes metálicos se efectuará con hormigón tipo 

HM-20/B/20 y la cimentación de pórticos y banderolas con hormigón tipo HA-25/B/20. 

Los postes y pórticos serán de acero galvanizado por inmersión en caliente. 

El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente, se 

ajustará a lo que se especifica en la  Norma UNE 135312-98 “Señalización vertical. 
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Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, carteles y paneles direccionales 

metálicos. Características y métodos de ensayo” y UNE 135314-98 “Señalización 

vertical. Tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 

sustentación de señales, carteles y paneles direccionales. Características y métodos de 

ensayo”, en su defecto se utilizará la Norma UNE 37508-88”Recubrimientos 

galvanizados en caliente de piezas y artículos diversos”. 

Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas 

hechas o ensayos fueran positivos se aceptará el suministro. Si alguna de las tres piezas 

resulta defectuosa, se tomarán otras tres muestras y si las tres dan resultados positivos 

se aceptará definitivamente el suministro. Si alguna de las tres muestras resulta 

defectuosa, se rechazará definitivamente el suministro. 

4.2. MARCAS VIALES 

Las marcas viales a realizar serán reflectantes, de spray plástico. En la señalización 

provisional de obra se utilizará pintura reflectante. 

Los materiales a emplear en estas marcas viales reflectantes serán pinturas y 

microesferas de vidrio que cumplirán lo especificado en el artículo 27.52 del P.C.T.G. 

de 1999 y en el artículo 700 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de Carreteras de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. (PG-3/75), 

modificados por la O.M. del 28 de diciembre de 1999. 

La aplicación de los materiales se hará de acuerdo con la fórmula de trabajo más idónea 

que, de acuerdo con las necesidades y características de la vía, dará el Director de 

Obra. 

Además de la limpieza normal que marca el PG-3, se hará una última limpieza 

inmediatamente antes de realizar la marca. Esta limpieza comprende la eliminación de 

polvo con el chorro de aire que la misma máquina de pintar lleva incorporada. Además 

se limpiarán las pequeñas zonas sucias susceptibles de ser limpiadas con escoba o 

cepillo por el mismo equipo que acompaña a la máquina. 

Deberá existir un mínimo de 24 horas entre la ejecución de la capa de rodadura y la 

aplicación de la pintura. 

4.3. DESVÍOS PROVISIONALES 

El Contratista procederá a la ejecución de cuantos desvíos provisionales resulten 

necesarios para la realización de las obras. 

La ejecución de cada uno de estos desvíos deberá ser previamente aprobada por el 

Director de la Obra, a cuya consideración someterá el Contratista un estudio en el que, 

al menos, se definan los puntos siguientes: 

 Trazado del desvío. 

 Anchura y afirmado de su plataforma. 

 Duración estimada del mismo. 

 Señalización y balizamiento a disponer. 

 Programa de conservación. 

Los más importantes se estos desvíos se definen esquemáticamente en los planos. El 

Director de la Obra podrá autorizar soluciones alternativas. 



      

 
 

CAPÍTULO 4: 

MEDICIÓN Y ABONO 
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1. DEMOLICIONES 

1.1. OBRAS DE FÁBRICA 

Estas unidades se abonarán por aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº 1 a 

los metros cúbicos (m3) correspondientes a la unidad de obra realmente ejecutada e 

incluye todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso los sistemas 

de aseguramiento, la carga, transporte hasta vertedero, descarga en vertedero y canon 

de vertido de los productos procedentes de las demoliciones. 

Los precios que se han incluido en el Cuadro de Precios son: 

m³ 
Demolición de obras de fábrica subterráneas, incluso transporte a vertedero y 
canon de vertido. 

m³ 
Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte de los 
elementos demolidos a vertedero y canon de vertido. 

m³ 
Demolición de fábrica de ladrillo o mampostería, incluso carga y transporte a 
vertedero y canon de vertido. 

1.2. FIRMES Y ACERAS 

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios 

nº 1 a los metros cuadrados (m2) de firme de carretera, camino, acera, etc., deducidos 

de planos del Proyecto, e incluye todas las operaciones necesarias para su total 

realización, incluso la carga, transporte, descarga en vertedero y canon de vertido de 

los productos procedentes de las demoliciones. 

Los precios que se han incluido en el Cuadro de Precios son: 

m Demolición de bordillos. 

m² 
Demolición de firme con base de hormigón y capa de rodadura de aglomerado 
asfáltico, incluso carga, transporte a vertedero y canon de vertido. 

m² Demolición de acera, incluso carga y transporte a vertedero y canon de vertido. 

Se incluye asimismo la señalización necesaria y la ayuda del personal al tráfico con 

motivo de los desvíos creados, para facilitar los trabajos de demolición. 

2. DRENAJE 

2.1. CUNETAS PARA DRENAJE LONGITUDINAL 

La medición se realizará por longitud de cuneta realmente ejecutada, siempre que esté 

de acuerdo con lo indicado en este proyecto y las órdenes de la Dirección Facultativa. 

El precio incluye la excavación, materiales y todos los medios auxiliares para su 

completa ejecución. 

Asimismo es de aplicación todo lo recogido en el Artículo correspondiente a hormigones. 

m Cuneta trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, totalmente 
terminada. 

2.2. TUBOS DE PVC 

Se medirá y abonará el metro lineal (ml) de tubería realmente colocada, si lo es conforme 

a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. La medición se 

realizará sobre los planos de proyecto. 

 

Se abonarán los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

m Tubo de PVC de D=160 mm incluso excavación y p.p. de codos, colocado. 

El precio incluirá el suministro, puesta en obra y ensayos de las tuberías, juntas y piezas 

especiales, inspecciones y pruebas de las mismas instaladas, así como todos aquellos 

medios, maquinaria y mano de obra necesarias para la correcta terminación de esta 

unidad de obra. 

3. PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA 

3.1. MONTAJE DE LA VÍA 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) de vía montada, nivelada y alineada. En 

el precio están incluidos los elementos siguientes: carriles, riostras, material 

elastomérico (perfiles laterales, perfil de base y de la riostra). 

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 

3.2. PLACA DE HORMIGÓN ARAMADA HA-25 

Se medirá por m2 de losa ejecutada. 

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4. DESVÍOS DE TRÁFICO 

4.1. PLACAS REFLECTANTES 

Se medirá por unidades realmente colocadas en obra y se abonará al precio que figura 

para dicha unidad de obra en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.2. MARCAS VIALES 

Se medirá por longitud realmente ejecutada en obra y medido sobre planos y se abonará 

al precio existente para la unidad en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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1. MEDICIONES 

1.1. DEMOLICIONES 

Código Unidad Descripción Medición 

DM – 1 m3 
Demolición de bordillos de cualquier tipo, con medios mecánicos o manuales, incluida la base de hormigón, carga y transporte al vertedero, canon de vertido y 
mantenimiento del vertedero. 

25.875,00 

DM – 2 m2 
Demolición de aceras con base de hormigón o pavimento de hormigón, con un espesor de 20 cm de cota media, incluidas carga y transporte al vertedero, canon 
de vertido y mantenimiento del vertedero. 

12.900,00 

DM – 3 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 103.500,00 

1.2. PAVIMENTACIÓN 

Código Unidad Descripción Medición 

PV – 1 m3 Base de zahorra artificial, extendida, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico. 7.368,00 

PV – 2 m3 
Explanada con suelo tolerable tipo 1, procedente de préstamo, según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, en coronación de terraplenes o sobre 
desmonte, estabilizado con 25 cm de S-EST 1 y otra capa de suelo estabilizado de 25 cm S-EST 2. 

15.456,00 

PV – 3 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B 50/70 G, incluido filler, extendida y compactada, sin incluir betún. 5.019,00 

PV – 4 m2 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo C50BF5 IMP. 35.505,00 

PV – 5 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo C60B4 TER o C60B3 TER sobre firme nuevo. 25.716,00 

PV – 6 m2 
Bordillo de 12x30 cm, de piedra granítica escuadrada y abujardada, recta y curva, incluso excavación y base de hormigón de 15 N / mm2 de resistencia 
característica a la compresión y todos los trabajos adecuados, totalmente colocada. 

6.987,00 

PV – 7 m2 
Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm de espesor, de forma y dimensiones según planos, incluido refinado y compactación del terreno, 
base de hormigón de 15 N / mm2 de resistencia característica a la compresión de 10 cm de espesor, cama de mortero de 3 cm y todos los trabajos adecuados. 

81.543,00 

1.3. ESTRUCTURA DE LA VÍA 

Código Unidad Descripción Medición 

EV – 1 m 
Vía en placa con carril con apoyo continúo sin fijaciones, embebido en una “chaqueta” de material elástico, caucho granular y resina que envuelve el carril 
completamente. Losa con ancho de 2,30 m, centrada en el eje de la vía, compuesta por hormigón armado de tipo HA- 25. El espesor de la losa será de 20 cm. 
Carriles Ri60 

14.375,00 

EV – 2 Ud. Unidad de desvío tipo DR25-CC con vía tipo Corkelast con carril tipo Ri60. 2,00 

EV – 3 Ud. Unidad de desvío de vía tipo BR30CR Corkelast con carril Ri60. 2,00 

EV – 4 m 
Formación de la canalización enterrada de derivación hacia las subestaciones o paradas que incluye la demolición del pavimento actual, la excavación de una 
zanja de dimensiones suficientes para incluir el prisma de 12 tubos, el prisma de 12 tubulares de PVC. 

2.628,00 

1.4. DRENAJE 

Código Unidad Descripción Medición 

DR – 1 m Cuneta trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, totalmente terminada. 14.375,00 

DR – 2 m Tubo de PVC de D=160 mm incluso excavación y p.p. de codos, colocado. 3.594,00 
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1.5. SEÑALIZACIÓN 

Código Unidad Descripción Medición 

SÑ – 1 m2 
Pintado con dos capas de faja de anchura sobre pavimentos, con pintura acrílica en solución acuosa o con disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, 
incluyendo el premarcaje. 

9.861,00 

SÑ – 2 m2 
Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebra, franjas de vértices de manzanas sobre el pavimento, con pintura de dos 
componentes en frío de larga duración y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje. 

5.635,00 

SÑ – 3 m 
Pintado sobre el pavimentos de tacos de paso de peatones de 0,5x0,5 con pintura de dos componentes antideslizantes y reflectante con microesferas de vidrio, 
incluyendo premarcaje. 

3.235,00 

SÑ – 4 m2 Cuadrícula amarilla de 1x1 M de fajas de 10 CM de ancho. 4.690,00 

SÑ – 5 Ud. 
Placa de aluminio superior hasta 0,25 m2, para señales de tráfico de orientación: preseñalización (s-200), dirección (s-300), localización (s-500), confirmación   
(s-600) y uso específico en poblado (s-700), con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente 
colocada. 

565,00 

SÑ – 6 Ud. Semáforo para vehículos con báculo correspondiente apoyo. Incluye instalación, conexiones y pruebas de funcionamiento. 225,00 

SÑ – 7 Ud. Semáforo metro ligero 3/200 + triángulo, con 3 luces, con báculo correspondiente apoyo. Incluye instalación, conexiones y pruebas de funcionamiento. 215,00 

1.6. PARADAS 

Código Unidad Descripción Medición 

PR Ud. 

Parada lateral totalmente terminada compuesta por movimientos de tierras, cimentación, estructura, cubierta (marquesina), cerramientos y divisorias (incluido 
barandillas), revestimientos de pilares y jácenas, pavimentos (base de hormigón, rigoles, placas prefabricadas y labores), instalaciones de evacuación, 
instalaciones eléctricas (arquetas, canalizaciones, luces de emergencia y decorativos, instalación interior, cuadro eléctrico y Foto control) y equipamientos 
(papeleras, módulos de 4 asientos de fibra de vidrio, registros de plancha de acero inoxidable y señalización general de andenes). 

15,00 

1.7. SEGURIDAD Y SALUD 

Código Unidad Descripción Medición 

SS Ud. Partida alzada a justificar de cobro integro para seguridad y salud de la obra. 1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº. 1 

2.1. DEMOLICIONES 

Código Unidad Descripción Precio (€) 

DM – 1 m3 
Demolición de bordillos de cualquier tipo, con medios mecánicos o manuales, incluida la base de hormigón, carga y transporte al vertedero, canon de vertido y 
mantenimiento del vertedero. 

6,24 

DM – 2 m2 
Demolición de aceras con base de hormigón o pavimento de hormigón, con un espesor de 20 cm de cota media, incluidas carga y transporte al vertedero, canon 
de vertido y mantenimiento del vertedero. 

5,88 

DM – 3 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 9,45 

2.2. PAVIMENTACIÓN 

Código Unidad Descripción Precio (€) 

PV – 1 m3 Base de zahorra artificial, extendida, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico. 22,10 

PV – 2 m3 
Explanada con suelo tolerable tipo 1, procedente de préstamo, según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, en coronación de terraplenes o sobre 
desmonte, estabilizado con 25 cm de S-EST 1 y otra capa de suelo estabilizado de 25 cm S-EST 2. 

9,06 

PV – 3 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B 50/70 G, incluido filler, extendida y compactada, sin incluir betún. 31,41 

PV – 4 m2 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo C50BF5 IMP. 0,56 

PV – 5 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo C60B4 TER o C60B3 TER sobre firme nuevo. 0,39 

PV – 6 m2 
Bordillo de 12x30 cm, de piedra granítica escuadrada y abujardada, recta y curva, incluso excavación y base de hormigón de 15 N / mm2 de resistencia 
característica a la compresión y todos los trabajos adecuados, totalmente colocada. 

47,01 

PV – 7 m2 
Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm de espesor, de forma y dimensiones según planos, incluido refinado y compactación del terreno, 
base de hormigón de 15 N / mm2 de resistencia característica a la compresión de 10 cm de espesor, cama de mortero de 3 cm y todos los trabajos adecuados. 

84,91 

2.3. ESTRUCTURA DE LA VÍA 

Código Unidad Descripción Precio (€) 

EV – 1 m 
Vía en placa con carril con apoyo continúo sin fijaciones, embebido en una “chaqueta” de material elástico, caucho granular y resina que envuelve el carril 
completamente. Losa con ancho de 2,30 m, centrada en el eje de la vía, compuesta por hormigón armado de tipo HA-25. El espesor de la losa será de 20 cm. 
Carriles Ri60 

3.667,47 

EV – 2 Ud. Unidad de desvío tipo DR25-CC con vía tipo Corkelast con carril tipo Ri60. 70,52 

EV – 3 Ud. Unidad de desvío de vía tipo BR30CR Corkelast con carril Ri60. 253,91 

EV – 4 m 
Formación de la canalización enterrada de derivación hacia las subestaciones o paradas que incluye la demolición del pavimento actual, la excavación de una 
zanja de dimensiones suficientes para incluir el prisma de 12 tubos, el prisma de 12 tubulares de PVC. 

177,03 

2.4. DRENAJE 

Código Unidad Descripción Precio (€) 

DR – 1 m Cuneta trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, totalmente terminada. 29,79 

DR – 2 m Tubo de PVC de D=160 mm incluso excavación y p.p. de codos, colocado. 19,98 
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2.5. SEÑALIZACIÓN 

Código Unidad Descripción Precio (€) 

SÑ – 1 m2 
Pintado con dos capas de faja de anchura sobre pavimentos, con pintura acrílica en solución acuosa o con disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, 
incluyendo el premarcaje. 

2,36 

SÑ – 2 m2 
Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebra, franjas de vértices de manzanas sobre el pavimento, con pintura de dos 
componentes en frío de larga duración y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje. 

20,14 

SÑ – 3 m 
Pintado sobre el pavimentos de tacos de paso de peatones de 0,5x0,5 con pintura de dos componentes antideslizantes y reflectante con microesferas de vidrio, 
incluyendo premarcaje. 

3,90 

SÑ – 4 m2 Cuadrícula amarilla de 1x1 m de fajas de 10 m de ancho. 7,05 

SÑ – 5 Ud. 
Placa de aluminio superior hasta 0,25 m2, para señales de tráfico de orientación: preseñalización (s-200), dirección (s-300), localización (s-500), confirmación    
(s-600) y uso específico en poblado (s-700), con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente 
colocada. 

140,47 

SÑ – 6 Ud. Semáforo para vehículos con báculo correspondiente apoyo. Incluye instalación, conexiones y pruebas de funcionamiento. 2.253,34 

SÑ – 7 Ud. Semáforo metro ligero 3/200 + triángulo, con 3 luces, con báculo correspondiente apoyo. Incluye instalación, conexiones y pruebas de funcionamiento. 4.367,93 

2.6. PARADAS 

Código Unidad Descripción Precio (€) 

PR Ud. 

Parada lateral totalmente terminada compuesta por movimientos de tierras, cimentación, estructura, cubierta (marquesina), cerramientos y divisorias (incluido 
barandillas), revestimientos de pilares y jácenas, pavimentos (base de hormigón, rigoles, placas prefabricadas y labores), instalaciones de evacuación, 
instalaciones eléctricas (arquetas, canalizaciones, luces de emergencia y decorativos, instalación interior, cuadro eléctrico y Foto control) y equipamientos 
(papeleras, módulos de 4 asientos de fibra de vidrio, registros de plancha de acero inoxidable y señalización general de andenes). 

410.873,10 

2.7. SEGURIDAD Y SALUD 

Código Unidad Descripción Precio (€) 

SS Ud. Partida alzada a justificar de cobro integro para seguridad y salud de la obra. 243.509,45 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº. 2 

3.1. DEMOLICIONES 

Código Unidad Descripción Desglose Precio (€) Precio (€) 

DM – 1 m3 
Demolición de bordillos de cualquier tipo, con medios mecánicos o manuales, incluida la base de hormigón, carga 
y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

Sin desglose 6,24 6,24 

DM – 2 m2 
Demolición de aceras con base de hormigón o pavimento de hormigón, con un espesor de 20 cm de cota media, 
incluidas carga y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

Sin desglose 5,88 5,88 

DM – 3 m2 
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertedero, canon de vertido y 
mantenimiento del vertedero. 

Sin desglose 9,45 9,45 

3.2. PAVIMENTACIÓN 

Código Unidad Descripción Desglose Precio (€) Precio (€) 

PV – 1 m3 Base de zahorra artificial, extendida, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico. 

Zahorra artificial, incluido 
transporte 

20,80 

22,10 
Agua 0,06 

Otros conceptos 1,24 

PV – 2 m3 
Explanada con suelo tolerable tipo 1, procedente de préstamo, según condiciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, en coronación de terraplenes o sobre desmonte, estabilizado con 25 cm de S-EST 1 y otra capa de suelo 
estabilizado de 25 cm S-EST 2. 

Suelo tolerable tipo 0 
procedente de préstamo, 

incluido transporte 
7,58 

9,06 
Agua 0,06 

Otros conceptos 1,42 

PV – 3 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B 50/70 G, incluido filler, extendida y compactada, sin incluir betún. Sin desglose 31,41 31,41 

PV – 4 m2 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo C50BF5 IMP. Sin desglose 0,56 0,56 

PV – 5 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo C60B4 TER o C60B3 TER sobre firme nuevo. Sin desglose 0,39 0,39 

PV – 6 m2 
Bordillo de 12x30 cm, de piedra granítica escuadrada y abujardada, recta y curva, incluso excavación y base de 
hormigón de 15 N / mm2 de resistencia característica a la compresión y todos los trabajos adecuados, totalmente 
colocada. 

Piedra granítica para 
bordillo de 12x30 cm 

30,59 

47,01 

Mortero de cemento, 
Clase M-5 (5 N/mm2) 

1,60 

Hormigón HM-20, 
consistencia plástica y 

granulado máximo 20 mm, 
incluido transporte 

3,83 

Otros conceptos 10,99 

PV – 7 m2 
Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm de espesor, de forma y dimensiones según planos, 
incluido refinado y compactación del terreno, base de hormigón de 15 N / mm2 de resistencia característica a la 
compresión de 10 cm de espesor, cama de mortero de 3 cm y todos los trabajos adecuados. 

Adoquín prefabricado de 
hormigón de 8 cm de 

espesor 
10,65 

84,91 Mortero de cemento, 
Clase M-7,5 (7,5 N/mm2) 

2,61 

Hormigón de 15 N / mm2 5,80 

Otros conceptos 65.84 
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3.3. ESTRUCTURA DE LA VÍA 

Código Unidad Descripción Desglose Precio (€) Precio (€) 

EV – 1 m 
Vía en placa con carril con apoyo continúo sin fijaciones, embebido en una “chaqueta” de material elástico, caucho 
granular y resina que envuelve el carril completamente. Losa con ancho de 2,30 m, centrada en el eje de la vía, 
compuesta por hormigón armado de tipo HA-25. El espesor de la losa será de 20 cm. Carriles Ri60 

Sin desglose 3.667,47 3.667,47 

EV – 2 Ud. Unidad de desvío tipo DR25-CC con vía tipo Corkelast con carril tipo Ri60. Sin desglose 70,52 70,52 

EV – 3 Ud. Unidad de desvío de vía tipo BR30CR Corkelast con carril Ri60. Sin desglose 253,91 253,91 

EV – 4 m 
Formación de la canalización enterrada de derivación hacia las subestaciones o paradas que incluye la demolición 
del pavimento actual, la excavación de una zanja de dimensiones suficientes para incluir el prisma de 12 tubos, el 
prisma de 12 tubulares de PVC. 

Sin desglose 177,03 177,03 

3.4. DRENAJE 

Código Unidad Descripción Desglose Precio (€) Precio (€) 

DR – 1 m Cuneta trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, totalmente terminada. 

Hormigón HM-20 16,43 

29,79 
Madera para encofrar 3,91 

Puntas de acero 4,47 

Masilla elastómera 4,98 

DR – 2 m Tubo de PVC de D=160 mm incluso excavación y p.p. de codos, colocado. 
Tubo de PVC 17,91 

19,98 
Lubricante 2,07 

3.5. SEÑALIZACIÓN 

Código Unidad Descripción Desglose Precio (€) Precio (€) 

SÑ – 1 m2 
Pintado con dos capas de faja de anchura sobre pavimentos, con pintura acrílica en solución acuosa o con 
disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje. 

Microesferas de vidrio 0,17 

2,36 Pintura termoplástica 1,72 

Otros conceptos 0,47 

SÑ – 2 m2 
Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebra, franjas de vértices de manzanas 
sobre el pavimento, con pintura de dos componentes en frío de larga duración y reflectante con microesferas de 
vidrio, incluyendo el premarcaje. 

Microesferas de vidrio 0.46 

20,14 
Pintura de dos 

componentes en frío 
8,64 

Otros conceptos 11,04 

SÑ – 3 m 
Pintado sobre el pavimentos de tacos de paso de peatones de 0,5x0,5 con pintura de dos componentes 
antideslizantes y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo premarcaje. 

Sin desglose 3,90 3,90 

SÑ – 4 m2 Cuadrícula amarilla de 1x1 m de fajas de 10 m de ancho. Sin desglose 7,05 7,05 

SÑ – 5 Ud. 
Placa de aluminio superior hasta 0,25 m2, para señales de tráfico de orientación: preseñalización (s-200), dirección 
(s-300), localización (s-500), confirmación    (s-600) y uso específico en poblado (s-700), con revestimiento 
reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada. 

Sin desglose 140,47 140,47 

SÑ – 6 Ud. 
Semáforo para vehículos con báculo correspondiente apoyo. Incluye instalación, conexiones y pruebas de 
funcionamiento. 

Sin desglose 2.253,34 2.253,34 

SÑ – 7 Ud. 
Semáforo metro ligero 3/200 + triángulo, con 3 luces, con báculo correspondiente apoyo. Incluye instalación, 
conexiones y pruebas de funcionamiento. 

Sin desglose 4.367,93 4.367,93 
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3.6. PARADAS 

Código Unidad Descripción Desglose Precio (€) Precio (€) 

PR Ud. 

Parada lateral totalmente terminada compuesta por movimientos de tierras, cimentación, estructura, cubierta 
(marquesina), cerramientos y divisorias (incluido barandillas), revestimientos de pilares y jácenas, pavimentos 
(base de hormigón, rigoles, placas prefabricadas y labores), instalaciones de evacuación, instalaciones eléctricas 
(arquetas, canalizaciones, luces de emergencia y decorativos, instalación interior, cuadro eléctrico y Foto control) 
y equipamientos (papeleras, módulos de 4 asientos de fibra de vidrio, registros de plancha de acero inoxidable y 
señalización general de andenes). 

Sin desglose 410.873,10 410.873,10 

3.7. SEGURIDAD Y SALUD 

Código Unidad Descripción Desglose Precio (€) Precio (€) 

SS Ud. Partida alzada a justificar de cobro integro para seguridad y salud de la obra. Sin desglose 243.509,45 243.509,45 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.1. DEMOLICIONES 

Código Unidad Descripción Medición Precio (€) Presupuesto (€) 

DM – 1 m3 
Demolición de bordillos de cualquier tipo, con medios mecánicos o manuales, incluida la base de hormigón, carga 
y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

25.875,00 6,24 161.460,00 

DM – 2 m2 
Demolición de aceras con base de hormigón o pavimento de hormigón, con un espesor de 20 cm de cota media, 
incluidas carga y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

12.900,00 5,88 75.852,00 

DM – 3 m2 
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte al vertedero, canon de vertido y 
mantenimiento del vertedero. 

103.500,00 9,45 978.075,00 

     1.215.387,00 

4.2. PAVIMENTACIÓN 

Código Unidad Descripción Medición Precio (€) Presupuesto (€) 

PV – 1 m3 Base de zahorra artificial, extendida, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico. 7.368,00 22,10 162.832,80 

PV – 2 m3 
Explanada con suelo tolerable tipo 1, procedente de préstamo, según condiciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, en coronación de terraplenes o sobre desmonte, estabilizado con 25 cm de S-EST 1 y otra capa de suelo 
estabilizado de 25 cm S-EST 2. 

15.456,00 9,06 140.031,36 

PV – 3 t Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B 50/70 G, incluido filler, extendida y compactada, sin incluir betún. 5.019,00 31,41 157.646,79 

PV – 4 m2 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo C50BF5 IMP. 35.505,00 0,56 19.882,80 

PV – 5 m2 Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo C60B4 TER o C60B3 TER sobre firme nuevo. 25.716,00 0,39 10.029,24 

PV – 6 m2 
Bordillo de 12x30 cm, de piedra granítica escuadrada y abujardada, recta y curva, incluso excavación y base de 
hormigón de 15 N / mm2 de resistencia característica a la compresión y todos los trabajos adecuados, totalmente 
colocada. 

6.987,00 47,01 328.458,87 

PV – 7 m2 
Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm de espesor, de forma y dimensiones según planos, 
incluido refinado y compactación del terreno, base de hormigón de 15 N / mm2 de resistencia característica a la 
compresión de 10 cm de espesor, cama de mortero de 3 cm y todos los trabajos adecuados. 

81.543,00 84,91 6.923.816,13 

     7.742.697,99 

4.3. ESTRUCTURA DE LA VÍA 

Código Unidad Descripción Medición Precio (€) Presupuesto (€) 

EV – 1 m 
Vía en placa con carril con apoyo continúo sin fijaciones, embebido en una “chaqueta” de material elástico, caucho 
granular y resina que envuelve el carril completamente. Losa con ancho de 2,30 m, centrada en el eje de la vía, 
compuesta por hormigón armado de tipo HA-25. El espesor de la losa será de 20 cm. Carriles Ri60 

14.375,00 3.667,47 52.719.881,25 

EV – 2 Ud. Unidad de desvío tipo DR25-CC con vía tipo Corkelast con carril tipo Ri60. 2,00 70,52 141,04 

EV – 3 Ud. Unidad de desvío de vía tipo BR30CR Corkelast con carril Ri60. 2,00 253,91 507,82 

EV – 4 m 

Formación de la canalización enterrada de derivación hacia las subestaciones o paradas que incluye la demolición 
del pavimento actual, la excavación de una zanja de dimensiones suficientes para incluir el prisma de 12 tubos, el 
prisma de 12 tubulares de PVC, así como las conexiones necesarias en la red principal y en la subestación y el 
entierra, emt de la canalización y reposición del pavimento según sea necesario. 

2.628,00 177,03 465.234,84 

     53.185.764,95 
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4.4. DRENAJE 

Código Unidad Descripción Medición Precio (€) Presupuesto (€) 

DR – 1 m Cuneta trapecial revestida de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, totalmente terminada. 14.375,00 29,79 428.231,25 

DR – 2 m Tubo de PVC de D=160 mm incluso excavación y p.p. de codos, colocado. 3.594,00 19,98 71.808,12 

     500.039,37 

4.5. SEÑALIZACIÓN 

Código Unidad Descripción Medición Precio (€) Presupuesto (€) 

SÑ – 1 m2 
Pintado con dos capas de faja de anchura sobre pavimentos, con pintura acrílica en solución acuosa o con 
disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje. 

9.861,00 2,36 23.271,96 

SÑ – 2 m2 
Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebra, franjas de vértices de manzanas 
sobre el pavimento, con pintura de dos componentes en frío de larga duración y reflectante con microesferas de 
vidrio, incluyendo el premarcaje. 

5.635,00 20,14 113.488,90 

SÑ – 3 m 
Pintado sobre el pavimentos de tacos de paso de peatones de 0,5x0,5 con pintura de dos componentes 
antideslizantes y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo premarcaje. 

3.235,00 3,9 12.616,50 

SÑ – 4 m2 Cuadrícula amarilla de 1x1 M de fajas de 10 CM de ancho. 4.690,00 7,05 33.064,50 

SÑ – 5 Ud. 
Placa de aluminio superior hasta 0,25 m2, para señales de tráfico de orientación: preseñalización (s-200), dirección 
(s-300), localización (s-500), confirmación   (s-600) y uso específico en poblado (s-700), con revestimiento 
reflectante EG nivel 1, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada. 

565,00 140,47 79.365,55 

SÑ – 6 Ud. 
Semáforo para vehículos con báculo correspondiente apoyo. Incluye instalación, conexiones y pruebas de 
funcionamiento. 

225,00 2.253,34 507.001,50 

SÑ – 7 Ud. 
Semáforo metro ligero 3/200 + triángulo, con 3 luces, con báculo correspondiente apoyo. Incluye instalación, 
conexiones y pruebas de funcionamiento. 

215,00 4.367,93 939.104,95 

     1.707.913,86 

4.6. PARADAS 

Código Unidad Descripción Medición Precio (€) Presupuesto (€) 

PR Ud. 

Parada lateral totalmente terminada compuesta por movimientos de tierras, cimentación, estructura, cubierta 
(marquesina), cerramientos y divisorias (incluido barandillas), revestimientos de pilares y jácenas, pavimentos 
(base de hormigón, rigoles, placas prefabricadas y labores), instalaciones de evacuación, instalaciones eléctricas 
(arquetas, canalizaciones, luces de emergencia y decorativos, instalación interior, cuadro eléctrico y Foto control) 
y equipamientos (papeleras, módulos de 4 asientos de fibra de vidrio, registros de plancha de acero inoxidable y 
señalización general de andenes). 

15,00 410.873,10 6.163.096,50 

     6.163.096,50 

4.7. SEGURIDAD Y SALUD 

Código Unidad Descripción Medición Precio (€) Presupuesto (€) 

SS Ud. Partida alzada a justificar de cobro integro para seguridad y salud de la obra. 1,00 243.509,45 243.509,45 

     243.509,45 
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5. PRESUPUESTOS GENERALES 

5.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Código Descripción Presupuesto (€) 

DM Demoliciones 1.215.387,00 

PV Pavimentación 7.742.697,99 

EV Estructura de la vía 53.185.764,95 

DR Drenaje 500.039,37 

SÑ Señalización 1.707.913,86 

PR Paradas 6.163.096,50 

SS Seguridad y salud 243.509,45 

  70.758.409,12 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a: 

SETENTA MILLONES SETECIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS. 

5.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Descripción Presupuesto (€) 

Presupuesto de Ejecución Material 70.758.409,12 

Gastos Generales (16%) 11.321.345,46 

Beneficio Industrial (6%) 4.245.504,55 

 86.325.259,13 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a: 

OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 

5.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Descripción Presupuesto (€) 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 86.325.259,13 

IVA (21%) 18.128.304,42 

 104.453.563,55 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a: 

CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES QUINIENTOS 

SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 


