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Resumen 

El objetivo de este anexo no es presentar todo el estudio medio ambiental de la estación Foc-

Cisell pero sólo dar una idea y de establecer el marco legislativo medioambiental en el que el 

proyecto se tiene que desarrolla.  

El trabajo de la empresa IDOM es de hacer un estudio constructivo. Por lo tanto, lo que le 

interesa es conocer los requisitos medioambientales que hay que seguir en el dimensionado de 

las estructuras. Así, la empresa tiene que conocer también las reglas medioambientales en 

cuanto a la construcción, de las cuales derivan también las del proyecto, pero se trata de otro 

estudio medioambiental constructivo cuyo responsable es la constructora. Por lo tanto, sólo se 

considera aquí el proyecto mientras que hay que ejecutar la obra.  
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G Estudio medio-ambiental 

G.1 Resumen del estudio medio ambiental 

El estudio medio ambiental del proyecto propone, entre otras cosas, las siguientes medidas 

preventivas y correctoras: 

- Realizar un estudio histórico y documental de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil 

localizados en los entornos más próximos al trazado, procediendo a la localización física 

y al levantamiento planimétrico de la construcción, realizando un reportaje fotográfico y 

un inventario de los muebles que se recuperan adentro del refugio. 

- Efectuar un control arqueológico durante los movimientos de tierras de todas las obras 

que se desarrollan entre la estación Fira1-MNAC y el Museo Nacional de Arte Cataluña, 

en los entornos de los elementos del patrimonio arquitectónico del conjunto de edificios 

de la Exposición Universal de 1929 y del Palau Nacional. 

- Realizar una intervención arqueológica en extensión en el ámbito del baluarte del portal 

de Sant Antoni, desde 1m antes del frente del baluarte en la calle Manso hasta tocar los 

muros de la estación de Sant Antoni. Los objetivos de esta intervención serán de 

documentar la estructura del baluarte y confirmar la compatibilidad del mismo con el 

trazado del túnel de metro. 

- Llevar un seguimiento de los materiales excavados para detectar la posible presencia de 

elementos formando potencialmente parte del patrimonio histórico. 

- Elaborar un plano de gestión de los materiales excavados que determina su gestión y la 

destinación final, donde se priorizará el uso con fines productivas (relleno en otras 

obras) siempre que sus características fisicoquímicas lo permiten, dejando como último 

recurso la disposición en vertedero. 

- Restituir la superficie del suelo empleado como ocupaciones temporales cuando se 

acaba la función por la que había sido ejecutada. 

- Proceder al riego periódico de las zonas susceptibles de generar polvo y en especial en 

las zonas de los emplazamientos donde se encuentran las estaciones, pozos de 

ventilación, salidas de emergencia y donde se ejecuta el túnel entre pantallas. 
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- Realizar un estudio de detalle de ruido y vibraciones para garantizar el cumplimiento de 

la ley 16/2002 de protección contra la contaminación acústica. 

- Realizar un tratamiento específico de las aguas drenadas durante las obras, para la 

ejecución del túnel y de las instalaciones, para la separación de la fase sólida y de la 

fase líquida. 

- Crear en las zonas de instalaciones auxiliares y en las zonas de acope de material 

áreas impermeabilizadas para la limpieza de hormigoneras y de la maquinaría. 

- Aplicar medidas de protección para la vegetación no afectada directamente por las 

obras y próximas a éstas. 

G.2 Lista de requerimientos normativos del proyecto a nivel medio-

ambiental 

A continuación, se muestra el listado de los requerimientos legales aplicables al proyecto. Estos 

requerimientos se listan del más antiguo al más moderno. La manera correcta sería listarlos al 

revés pero esta opción es más práctica en nuestro proyecto. 
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G.2.1 Legislación específica de impacto ambiental 

i. Real Decreto 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental. BOE1 Núm. 155. 

ii. Decreto 114/1988, del 7 de abril, de Evaluación de Impacto ambiental. DOGC2 

Núm. 1000. 

iii. Real decreto 1131/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

del Decreto Legislativo 1302/1986, del 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. BOE Núm. 239. 

iv. Real Decreto 9/2000 de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, del 

28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

v. Ley 6/2001 de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, del 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

vi. Ley 9/2006, del 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

G.2.2 Legislación referente a la atmósfera 

i. Ley 38/72, del 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. BOE 

Núm. 309. 

ii. Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del 

ambiente atmosférico. 

iii. Ley 22/1983, del 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico. DOGC 

Ním, 385. 

iv. Decreto 322/1987 de despliegue de la Ley 22/1983, del 21 de noviembre, de 

Protección del Ambiente Atmosférico. 

                                                 

 

 
1 Boletín Oficial del Estado 

2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
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v. Decreto 199/1995, del 16 de mayo, de aprobación de los mapas de vulnerabilidad 

y capacidad del territorio por lo que hace referencia a la contaminación 

atmosférica. DOGC Núm. 2077. 

vi. Ley 6/1996, del 18 de junio, de modificación de la ley 22/183, del 21 de noviembre 

de protección del Ambiente Atmosférico. DOGC Núm. 2223. 

vii. Decreto 226/2006 por lo que se declaran zonas de protección especiales del 

ambiente atmosférico (Barcelonès, V.Oriental, V. Occidental, B. Lloobregat). 

viii. Decreto 152/2007, del 10 de julio, de aprobación del Plano de actuación para la 

mejora de la calidad del aire en las ciudades declaradas zonas de protección 

especial del ambiente atmosférico mediante el Decreto 226/2006, del 23 de mayo. 

DOGC Núm. 4924. 

G.2.3 Legislación referente al ruido 

i. Ordenanza municipal 17/12/1998, obre ruidos y vibraciones del Hospitalet del 

Llobregat. 

ii. Real Decreto 212/2002, del 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas a aire libre. BOE Núm. 252. 

iii. Ley 16/2002, del 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. 

DOGC Núm. 3675. 

iv. Ley 37/2003, del 17 de noviembre, del Ruido. BOE Núm. 276. 

v. Real Decreto 1513/2005, del 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, del 17 de noviembre, del Ruido, la que hace referencia a la evaluación y 

la gestión del ruido ambiental. BOE Núm. 301 del 17/12/2005. 

G.2.4 Legislación referente a la fauna 

i. Ley 3/1988, del 4 de marzo, de protección de los animales. DOGC Núm 967. 

ii. Ley 22/2003, del 4 de julio, de protección de los animales. 
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G.2.5 Flora y espacios naturales 

i. Decreto 343/1983, del 15 de julio, sobre las normas de protección del medio 

ambiente de aplicación a las actividades extractivas. DOGC Núm. 356. 

ii. Orden del 6 de junio de 1988, de despliegue parcial del Decreto 343/1983, del 15 

de julio, sobre normas de protección del medio ambiente de aplicación a las 

actividades extractivas. DOGC Núm. 1007. 

iii. Ley 8/2005, de protección, gestión y ordenación del paisaje. DOGC Núm. 4407. 

iv. Decreto 343/2006 de despliegue de la Ley 8/2005, de protección, gestión y 

ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto e 

integración urbanística. DOGC Núm. 21/9/06. 

G.2.6 Legislación referente a prevención de incendios 

i. Decreto 64/1995, del 7 de marzo, por el que se establecen las medidas de 

prevención de incendios forestales. DOGC Núm. 2022. 

ii. Decreto 206/2005, del 27 de septiembre, de modificación del Decreto 64/1995, del 

7 de marzo, por el que se establecen las medidas de prevención de incendios 

forestales. DOGC Núm. 4479. 

G.2.7 Legislación referente a residuos 

i. Decreto 64/1982, del 9 de marzo, por el que se aprueba la reglamentación parcial 

del tratamiento de los deshechos y residuos. DOGC Núm. 1982. 

ii. Orden del 6 de septiembre de 1988 sobre prescripciones en el tratamiento y 

eliminación de los aceites usados. DOGC Núm. 1055. 

iii. Real Decreto 833/1988 del 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE 

Núm. 182. 

iv. Orden del 28 de febrero de 1989 por el que se regula la gestión de aceites 

usados. BOE Núm. 57. 

v. Ley 6/1993, del 15 de julio, reguladora de los Residuos. DOGC Núm. 1776. 
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vi. Decreto 115/1994, del 6 de abril, reguladora del Registro general de gestores de 

residuos de Cataluña. DOGC Núm. 1904 del 3/6/1994. 

vii. Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de las ruinas y otros residuos de la 

construcción. DOGC Núm. 1931. 

viii. Decreto 34/1996, del 9 de enero, por lo que se aprueba el catálogo de residuos de 

Cataluña. DOGC Núm. 2166. 

ix. Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. BOE Núm. 99. 

x. Real Decreto 952/1997, del 20 de junio, de modificación del Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, del 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y 

peligrosos, aprobado mediante el decreto 833/1988, del 20 de julio. BOE Núm. 

160. 

xi. Decreto 1/1997, del 7 de enero, sobre la disposición en rechazo de los residuos 

en depósitos controlados. DOGC Núm. 2307. 

xii. Real Decreto 782/1998, del 30 de abril, por lo que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, del 24 de abril, de Envases y 

Residuos. 

xiii. Ley 10/1998, del 21 de abril, de residuos. BOE Núm. 96. 

xiv. Decreto 93/1999, del 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 

DOGC Núm. 2865. 

xv. Decreto 92/1999, del 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, del 9 de 

enero, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña. DOGC Núm. 

2865.   

xvi. Decisión 2000/532/CE de la Comisión del  3 de mayo de 2000 que sustituye a la 

decisión 94/3/CE por lo que se establece una lista de residuos de conformidad con 

la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo relativa a los 
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residuos y a la decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista 

de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 

91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. DOCE1 L Núm. 226. 

xvii. Decreto 219/2001, del 1 de agosto, por le que se deroga la disposición adicional 

tercera del Decreto 93/1999, del 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de 

residuos. DOGC Núm. 3414. 

xviii. Decisión 2001/573/CE del Consell, del 23 de julio de 2001, por lo que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en el que respeta la lista de residuos. 

DOCE L Núm. 203 del 28/07/20001). 

xix. Decreto 161/2001, del 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, del 26 

de julio, regulador de las ruinas y otros residuos de la construcción. DOGC Núm. 

3414. 

xx. Decisión de la Comisión que modifica la Decisión 2000/535/CE. DOCE L 47 del 

16/02/2001. 

xxi. Decisión 2001/118/CE de la Comisión, del 16 de enero de 2001, por lo que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. DOCE 

L Núm. 47. 

xxii. Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización e eliminación  de residuos y la lista europea de residuos. BOE Núm. 

43. 

xxiii. Ley 15/2003, del 13 de junio, de modificación de la ley 6/1993, del 15 de julio, 

reguladora de los residuos. DOGC Núm. 2022. 

xxiv. Real Decreto 9/2005, por la que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

                                                 

 

 
1 Diario Oficial de la Comunidad Europea. Antigua denominación del DOUE o Diario Oficial de la Unión 

Europea. 
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xxv. Real decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. BOE Núm. 132. 

G.2.8 Legislación referente al agua 

i. Real Decreto 849/1986, del 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de 

la Ley de Aguas. BOE Núm. 103. 

ii. Decreto 328/1988 por el que se establecen normas de protección y adicionales en 

materia de procedimiento en relación con diversos acuíferos de Cataluña. DOGC 

Núm. 1074. 

iii. Real decreto 1315/1992, del 30 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares I, IV, V, VI y 

VII de la Ley 29/1985, del  2 de agosto, de Aguas, aprobada por el Real Decreto 

849/1986, del 11 de abril. BOE Núm. 288. 

iv. Decreto 83/1996, del 5 de marzo, sobre medidas de regularización de aguas 

residuales. DOGC Núm. 2180. 

v. Decreto 103/2000, del 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

tributos gestionados por la Agencia Catalana del Agua. DOGC Núm. 3097. 

vi. Orden 196/2001, por el que se aprueban los modelos de Declaración del uso y de 

la contaminación del agua (modelo B5) y el de la declaración de datos 

administrativos y de facturación (modelos A11.1 y A11.2). 

vii. Real decreto legislativo 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. BOE Núm. 176. 

viii. Real Decreto 606/2003, del 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, del 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminares I, IV, V, VI y VII de la 

Ley 29/1985, del 2 de agosto, de Aguas. BOE Núm. 135. 

ix. Decreto 130/2003, del 13 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de los 

servicios públicos de saneamiento. DOGC Núm. 3894. 
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x. Decreto 3/2003, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en 

materia de aguas de Cataluña. DOGC Núm. 4015. 

xi. Orden MAM 1873/2004, del 2 de junio, pro el que se aprueban los modelos 

oficiales para la declaración de vertedero y se desarrollan determinados aspectos 

relativos a la autorización de derramamiento y liquidación del canon de control de 

derramamientos. BOE Núm. 276.  

xii. Orden 122/2004 por el que se aprueban los modelos de declaración de vertido. 

DOGC 3659. 

xiii. Reglamento 06/06/2004 Metropolitano de Vertederos de Aguas Residuales. 

Aprobación definitiva CM 03/06/2004. BOP1 Núm. 142. 

xiv. Decreto 47/2005, del 22 de marzo, de modificación del Decreto 103/2000, del 6 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los tributos gestionados por la 

Agencia Catalana del Agua. DOGC Núm. 4350. 

G.2.9 Legislación referente a los suelos 

i. Real Decreto 9/2005, del 8 de enero, por lo que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. BOE Núm. 15. 

G.2.10 Legislación referente a patrimonio cultural 

i. Ley 16/1985, del 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

ii. Real decreto 64/1994, del 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

111/1986, del 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español. 

iii. Ley 9/1983, del 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán. 

                                                 

 

 
1 Boletín Oficial de la Provincia. 
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iv. Decreto 78/2002, del 5 de marzo, del Reglamento de Protección del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico. 

G.2.11 Otros requerimientos legislativos 

i. Ordenanza 04/04/2005, del Civismo y la Convivencia. Hospitales de Llobregat. 

ii. Ordenanza 15/01/1999 sobre el uso de las vías y de los espacios públicos de 

Barcelona. 

iii. Ordenanza 16/06/1999, Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de 

Barcelona. 

iv. Decreto 162/1999, del 15 de junio, por el que se establecen medidas para la 

prevención del foco bacteria. DOGC Núm. 2914. 

v. Real Decreto 379/2001, MIE APQ-7, Almacenamiento de líquidos tóxicos. BOE 

112. 

vi. Decreto 305/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo. 

DOGC Núm. 4682. 

vii. Decreto 396/2006, del 17 de octubre, por el que se regula la intervención 

ambiental en el procedimiento de licencia urbanística para la mejora de fincas 

rústicas que se efectúan con aportación de tierras procedentes de obras de la 

construcción. DOGC Núm. 4748. 

viii. Norma Granada 2006. 3a edición revisada 2006, corregida 2007. Método para 

valoración de árboles y arbustos ornamentales. Asociación española de parques y 

jardines.  

ix. Orden MAH/153/2007, del 4 de mayo, por el que se aprueba el procedimiento de 

la presentación telemática de los informes preliminares de situación de acuerdo 

con lo establecido en el Real Decreto 9/2005 del 14 de enero, por el que se 

establece la relación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo y 

los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminantes. DOGC 

4888. 

x. Ley 8/2007, del 27 de mayo, de suelo. BOE Núm. 128. 
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xi. Ley 3/2007, del 4 de julio, de la obra pública. DOGC 4920. 

xii. Pliego de condiciones técnicas de jardinería. Documentación y pliegos de 

condiciones técnicas de Parc i Jardins de Barcelona. Publicado en la Web 

www.parcsijardins.net. 
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G.3 Línea de actuación ambiental para el diseño de proyectos 

constructivos 

CÓDIGO LÍNEA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Aplicable

FLORA Y FAUNA 

FD101 
Inventariar y enumerar las diferentes especies vegetales y animales, incluyendo la 
identificación de los períodos de floración y las zonas y épocas de nidificación e 
hibernación. 

 

FD101.1 
Identificar y enumerar los espacios protegidos (PEIN, ZEPA, LIC, HIC, etc.) y las 
especies protegidas. 

 

FD102 

Ordenar el ámbito de actuación teniendo en cuenta los ecosistemas existentes 
(habitaciones, zonas de preferencia, biodiversidad de espacio, etc.) (Minimizar la 
destrucción vegetal, las zonas pavimentadas, los efectos sobre las aguas 
subterráneas y superficiales, etc.). 

 

FD103 
Evaluar el impacto de los sistemas constructivos de las estructuras (viaductos, 
túneles, etc.) y de las actividades e instalaciones asociadas (luminarias, 
estaciones transformadores, pozos de ventilación, etc.)  

X 

FD104 
Limitar el aumento de la frecuentación del hombre en las zonas contiguas a la 
actuación cuando son ambientalmente sensibles. 

 

FD105 
Minimizar los efectos en las zonas de entrada de túneles y en las fundaciones de 
viaductos y obras de fábrica. 

 

FD106 Evaluar el aumento del riesgo de incendio.  

FD107 
Revegetar con especies vegetales autóctonas, prefiriendo las que previenen el 
riesgo de incendio. 

 

FD108 
Hacer que la obra sea permeable para la fauna (falsos túneles, pasos de fauna: 
mamíferos, peces, anfibios, pájaros). Evaluar el crecimiento del riesgo de 
atropellamiento. 

 

FD109 
Minimizar el impacto que pueden generar muelles, diques y dragados sobre la 
flora y la fauna marina. 

 

FD110 
Prever soluciones constructivas que dan la permeabilidad necesaria a los pasos 
de la fauna. 
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CÓDIGO LÍNEA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Aplicable

HIDROLOGIA 

HD101 
Evaluar y describir las necesidades de abastecimiento y la disponibilidad 
de agua de las zonas (recursos hídricos, superficiales y subterráneos). 

X 

HD102 
Estudiar los efectos de la obra en los cursos de agua superficial existentes 
(condiciones del flujo, ciclos de sedimentación-erosión, drenaje superficial, 
caudales ecológicos, índices de calidad). 

 

HD103 
Estudiar la posibilidad de uso de agua subterránea, de reaprovechamiento 
del agua de lluvia, de aguas grises. 

 

HD104 
Proteger el nivel freático, la recarga de acuíferos y la calidad de las aguas 
subterráneas. 

X 

HD105 
Prever fluctuaciones extraordinarias del nivel freático, como consecuencia 
de la ejecución de la obra. 

X 

HD106 
Evitar cambios en la calidad y la cantidad de las aguas antes y después de 
obras de riegos, embalses y similares. 

 

HD107 
Garantizar el drenaje del agua para evitar el secamiento de pozos, ríos y 
acuíferos o también para evitar el riesgo de inundación. 

X 

HD108 
En túneles y en desmontes, prever sistemas de tratamiento del agua 
previo en su vertido a cauce público (decantación de sólidos en 
suspensión, neutralización del pH, etc.). 

X 

HD109 Estudiar la dinámica del litoral.  
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CÓDIGO LÍNEA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Aplicable

SUELO Y SUBSUELO 

SD101 
Estudiar la calidad y la composición del terreno donde se situará la obra y 
los efectos de su futuro reaprovechamiento y tratamiento. 

X 

SD102 
Proteger el suelo con mecanismos o técnicas que le protejan de la 
erosión. 

 

SD103 
Minimizar las áreas a pavimentar para preservar las propiedades físicas 
del suelo.  

 

SD104 
Reunir la tierra vegetal de la zona donde irá la infraestructura y prever el 
tratamiento necesario para poder aprovecharla en re-vegetaciones 
posteriores. 

 

SD105 
Definir qué soluciones se pueden tomar para evitar la contaminación del 
suelo (por ejemplo: aceite de hidrocarburos, lodos tixo-trópicos, jet-
groutings, etc.). 

 

SD106 
Incorporar métodos o técnicas para limitar la acumulación de sedimentos y 
controlar el taponamiento de presas y embalses. 

 

SD107 
Escoger los puntos de obtención de muestras teniendo en cuenta la 
distancia de la obra y considerando la posibilidad de aprovechar 
materiales de otras obras próximas. 

X 

SD108 
Minimizar la ocupación de las zonas litorales para garantizar la 
regeneración de las playas y la dinámica de sedimentación y erosión. 

 

SD109 
Cuantificar los sobrantes de tierras (desmontes, terraplenes, relleno y 
excavaciones). 

X 
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CÓDIGO LÍNEA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Aplicable

ATMÓSFERA 

AD101 
Hacer un estudio de la climatología del emplazamiento: dirección del 
viento, ventilación, orientación, insolación, pluviosidad. Prever y evitar 
cambios micro-climáticos debidos a la futura actuación. 

 

AD102 
Disponer de un sistema de ventilación y tratamiento del aire adentro de las 
infraestructuras que no garantizan la calidad. 

X 

AD103 Disminuir el impacto lumínico al diseñar las “luminarias”.  

AD104 
Analizar el impacto acústico durante la explotación, identificando los 
receptores que pueden resultar afectados por cambios del proyecto y 
previniendo las medidas para su minimización. 

 

MATERIALES 

MD101 

Diseñar pensando en la reutilización y el reciclaje de los materiales 
utilizados en la obra cuando son adecuados y no contraindicados en la 
normativa técnica constructiva (aglomerado, tierras, etc.). Prever su 
aprovechamiento en la destrucción. 

X 

MD102 
Fomentar el uso de materiales que disponen de la acreditación de calidad, 
marca de garantía de calidad ambiental o similar. 

X 

MD103 
Potenciar el uso de soluciones constructivas que reducen o facilitan el 
mantenimiento. Utilizar materiales de larga durabilidad. 

X 

MD104 
Utilizar componentes que incorporan algún material reciclado: neumáticos, 
lodos de depuradora, cenizas, reutilización de materiales de la propia obra, 
etc. 

X 

MD105 
Evaluar la toxicidad de los materiales a utilizar y actuar para reducir el 
impacto (betunes, emulsiones, aerosoles, fibro-cimientos, CFC’s, etc.). 

X 

MD106 Potenciar el uso de materiales autóctonos de la zona.  
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CÓDIGO LÍNEA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Aplicable

MD107 

Integrar la obra en su entorno (impacto visual) teniendo en cuenta los 
materiales utilizados en: tipologías estructurales, excavaciones y 
terraplenes, rellenos, etc. (También aplicable en bocas de túneles, salidas 
de emergencia, pozos de ventilación, etc.).  

X 

MD108 
Incorporar pantallas acústicas que disponen de marca de garantía de 
calidad ambiental. 

 

RESIDUOS 

RD102 
Evaluar y minimizar los residuos generados para las soluciones 
constructivas escogidas. 

X 

RD103 
Escoger los vertederos teniendo en cuenta la legislación vigente y la 
distancia de la obra. 

X 

ENERGIA 

ED101 Favorecer la minimización del consumo energético.  

ED102 Utilizar materiales de bajo consumo energético.  

ED103 Evaluar y promover el uso de energías renovables.  

POBLACIÓN 

PD104 
Identificar los puntos de interés geológico, paleontológico, histórico y 
cultural y minimizar su impacto. 

X 

PD101 
Identificar las posibles fuentes de alteración del bienestar de la población 
durante la utilización (polvo, ruidos, vibraciones, impacto visual). 

X 

PD102 
Prever el incremento del tránsito, racionalizar la accesibilidad, facilitar el 
acceso a peatones y bicicletas. 

X 

PD103 
Rechazar barreras arquitectónicas. Tener en cuenta el acceso de 
personas con minusvalidez. 

X 

PD105 
Reducir el impacto sobre la población teniendo en cuenta la futura 
movilidad y los posibles efectos sobre núcleos urbanos, núcleos aislados, 
expropiaciones. 
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CÓDIGO LÍNEA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Aplicable

PD106 Evaluar el riesgo de avenidas y de inundaciones.  

PD107 
Minimizar el impacto acústico (juntas de obras de fábrica que hacen
menos ruido, intentar que las tapas de alcantarillados no coincidan con las 
calles de circulación, utilizar pavimentos drenantes, etc.). 

 

PD109 Prever espacios verdes y zonas de ocio. X 

PD110 
Hacer un estudio de los efectos electromagnéticos que se generan 
durante la ejecución de la obra y en su uso futuro. 

X 

NOTAS: 

• SUELO y SUBSUELO: 

 Controlar y evitar problemas de intrusión salina. 

• ATMÓSFERA: 

 Garantizar el confort acústico de los pasajeros en las estaciones. 
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G.4 Integración de los criterios ambientales en el proyecto 

 Código línea actuación: FD103 

Descripción línea: Evaluar el impacto de los sistemas constructivos de las estructuras 

(viaductos, túneles, etc.) y de las actividades e instalaciones asociadas (luminarias, estaciones 

transformadores, pozos de ventilación, etc.) 

Descripción de la integración: 

La mayor parte del desarrollo de la obra se realiza de manera subterránea de tal manera que 

los efectos sobre la fauna y sobre la flora sólo se observarán en los puntos donde hará trabajos 

en superficie. Estas zonas son: estaciones, salidas de emergencia, pozos de ventilación y las 

zonas implicadas en los trabajos del tratamiento de terreno. Igualmente, el trazado del proyecto 

se encuentra en una zona de tipo urbano e industrial de tal manera que los efectos son mínimos 

dada la ausencia de espacios naturales. Además, hay que considerar los efectos sobre los 

elementos naturales de jardinería (árboles) en las zonas de trabajo a nivel superficial, incluidas 

las zonas de recogida de material y tierras y de ubicación de maquinaria.  

 Código línea actuación: HD101 

Descripción línea: Evaluar y describir las necesidades de abastecimiento y la disponibilidad de 

agua de las zonas (recursos hídricos, superficiales y subterráneos). 

Descripción de la integración: 

La obra tiene unos requerimientos y disponibilidad de agua elevados. El agua extraída de los 

subsuelos durante la construcción será reutilizada en la propia obra para el riego y para las 

necesidades de la maquinaria (refrigeración)  y de los materiales (bentonita, hormigón, mortero, 

etc.). El agua que no puede ser reutilizada en la propia obra se podrá utilizar para regar otras 

zonas o se inyectará mediante albercas de recarga a nivel del acuífero. 

La disponibilidad de agua de la zona es elevada.  

 Código línea actuación: HD104 

Descripción línea: Proteger el nivel freático, la recarga de acuíferos y la calidad de las aguas 

subterráneas. 
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Descripción de la integración: 

El propio sistema constructivo a lo largo del trazado permitirá una mayor protección del nivel 

freático. La excavación con tuneladora y la inmediata colocación de la dovelas recubriendo las 

paredes constituye un sistema eficaz para minimizar las pérdidas de agua a través de la sección 

evitando así fluctuaciones de los niveles freáticos. La impermeabilización de las estructuras 

(dovelas) del túnel permitirá que el caudal máximo infiltrado sea de 0,01l/s/km. El tramo 

realizado entre pantallas tendrá una bajada conductancia pasando de 2.5l/s/km previstos en el 

estudio informativo a 0,17l/s/km.  

Se seguirán las prescripciones de sellado de pozos de la Agencia Catalana del Agua en todos 

los pozos que quedan en desuso para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.  

En la zona de la cola de maniobra de Parc Logístic y para evitar el efecto barrera que la 

infraestructura produciría sobre el acuífero superior del delta (Ql2), se ha previsto la realización  

de una ventana “corregida” de drenaje de 17m lineales con una potencia superior a 2m de 

alzada, que se realizará en toda la longitud de la sección. Esta ventana corrida se rellenará de 

gravas. La sección de esta ventana corrida es mayor que la sección de las 4 ventanas de 2x2 

que había en el estudio informativo. 

Para la recarga del acuífero, se han previsto pozos de infiltración. Estos pozos se construirán 

anejos al pozo de ventilación y de emergencia y se rellenarán de material permeable. El agua 

drenada en el conjunto de la infraestructura en explotación se bombeará hasta estos pozos. La 

presión de la columna de agua ayudará a la infiltración.  

Durante el proceso constructivo, las aguas procedentes del frente del túnel de la tuneladora y 

de las estaciones en mina se traerán a unidades depuradoras compuestas por una línea de 

agua (albercas de regulación, desengrasantes, regulación de pH, coagulación, floculación del 

fango y prensado). Las aguas drenadas durante el proceso constructivo se analizarán 

previamente para determinar la destinación (alcantarillado o dominio público).  

 Código línea actuación: HD105 

Descripción línea: Prever fluctuaciones extraordinarias del nivel freático, como consecuencia 

de la ejecución de la obra. 

Descripción de la integración: 

Dado que se han previsto fluctuaciones en las zonas de agotamiento del nivel piezométrico que 
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corresponden a las estaciones (Parc Logístic, Fira 2, Foc-Cisell y Fira1-MNAC) y en los pozos 

de ventilación, el método constructivo se ha diseñado para minimizar estas fluctuaciones. 

Se ha previsto el bombeo de agua adentro de los recintos entre pantallas durante la excavación 

hacia el exterior de tal manera que el agua vuelve al sistema subterráneo, mediante las 

albercas de recarga. Las propias pantallas son una barrera de entrada de agua de tal manera 

que a su exterior los niveles de agua subterránea no se ven afectados. 

Concretamente, en la estación de Fira2, está previsto un tapón de jet-grouting para evitar la 

entrada de agua al recinto entre pantallas y minimizar las fluctuaciones del nivel freático al 

exterior. 

 Código línea actuación: HD107 

Descripción línea: Garantizar el drenaje del agua, evitar el secamiento de pozos, ríos y 

acuíferos o también para evitar el riesgo de inundación. 

Descripción de la integración: 

Las zonas con más problemas para mantener el drenaje del agua subterránea son las en que la 

dirección del flujo es perpendicular a las infraestructuras. En estos casos se prevén ventanas de 

drenaje dimensionadas correctamente en las pantallas que evitarán el efecto barrera 

permitiendo el paso del agua. Esto sucede para la estación Parc Logístic donde la cota a la que 

se prevén las pantallas corta completamente el acuífero superficial del Delta del Llobregat. Las 

ventanas se colocan en la zona más permeable para poder restablecer el caudal y se han 

dimensionado en una longitud de 17 metros para poder restablecer el 100% del caudal inicial.  

 Código línea actuación: HD108 

Descripción línea: En túneles y en desmontes, prever sistemas de tratamiento del agua previo 

en su vertido a cauce público (decantación de sólidos en suspensión, neutralización del pH, 

etc.). 

Descripción de la integración: 

Durante el proceso constructivo se han previsto unidades depuradoras para tratar los efluentes 

de salida del túnel realizados por la tuneladora y por las dos estaciones en mina. El vertido de 

éstos, una vez tratados, se realizará a cloaca, no al aire libre. Para poder realizar el vertido a 

cloaca hará que el agua de salida cumpla los parámetros establecidos por el Reglament 
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Metropolità d’Abocaments d’Aigües residuales. 

El proyecto prevé la instalación de sistemas de tratamiento del agua. Se prevé un separador de 

grasas, sistema que permitirá separar los aceites incorporados al agua debido a la actividad de 

la maquinaria (la tuneladora necesita mucho aceite y lubricantes para su correcto 

funcionamiento). El límite establecido para este parámetro según el RMAAR es de 750mg/l. En 

estas albercas se instalarán dispositivos de corrección del pH. El pH del agua se ve modificado 

por el contacto de ésta con materiales de carácter básico (mortero, etc.) usados durante el 

desarrollo de la obra. Los valores de este parámetro tendrán que encontrarse entre 6 y 10 a la 

salida para poder ser vertidos a cloaca. Si el agua tratada cumple con los requisitos para el 

riego de parques y jardines, o para recarga de acuíferos, se estudiará la posibilidad de esta 

reutilización. 

 Código línea actuación: SD101 

Descripción línea: Estudiar la calidad y composición del terreno donde se situará la obra a los 

efectos de su futuro reaprovechamiento y tratamiento. 

Descripción de la integración: 

En el anejo de geología y geotecnia se ha hecho una recopilación de los tipos de material 

excavado de la obra. Del total de tierras de excavación, a continuación, se presenta una tabla 

donde se clasifican los materiales según el criterio PG3:  

Volumen de 
excavación (m3)

Volumen 
excavado (m3)

Peso de 
tierras (Tn)

Volumen de 
excavación (m3)

Volumen 
excavado (m3)

Peso de 
tierras (Tn)

Excavación en mina o entre 
pantallas 459918 597893 919835 57732 75052 115465

Excavación con tuneladora 391010 508313 782020 3390 4407 6780

Clasificación según PG3
MarginalTolerableTipo de excavación

 

Se contempla la posibilidad de reaprovechamiento de las tierras extraídas en la regeneración  

de playas según el Pla Director del Port de Barcelona. El criterio a seguir se basa en el diámetro 

del grano del sedimento. En la tabla siguiente se muestran las mediciones calculadas y las 

posibilidades del reaprovechamiento.  

Volumen de 

excavación (m3)

Volumen 

excavado (m3)

Peso de 

tierras (Tn)

Volumen de 

excavación (m3)

Volumen 

excavado (m3)

Peso de 

tierras (Tn)
Excavación en mina o entre 

pantallas 186805 242847 373611 330845 410099 661691

Excavación con tuneladora 222205 288867 444411 172195 223854 344391

Material apto según criterios del PDPB Material no apto según criterios del PDPB

Tipo de excavación

 

El resto de material puede ser utilizado en la restauración de actividades extractivas del entorno. 
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 Código línea actuación: SD107 

Descripción línea: Escoger los puntos de obtención de muestras teniendo en cuenta la 

distancia de la obra y considerando la posibilidad de aprovechar materiales de otras obras 

próximas. 

Descripción de la integración: 

En la obra, no se contemplan necesidades de muestra dado que la obra presenta excedentes 

de tierras. 

 Código línea actuación: SD109 

Descripción línea: Cuantificar los sobrantes de tierras (desmontes, terraplenes, relleno y 

excavaciones). 

Descripción de la integración: 

Los sobrantes de tierras se evalúan en unos 912.000m3 de volumen total de excavación. 

Durantes las faenas de excavación, el terreno padece un efecto de esponjamiento del orden de 

1.3, de tal manera que el volumen final a segregar es más grande, siendo el volumen exacto de 

tierras del orden de 1.185.000 m3. En la línea SD101, se muestra la tabla resumen de los 

sobrantes de tierras.  

 Código línea actuación: AD102 

Descripción línea: Disponer de un sistema de ventilación y tratamiento del aire adentro de la 

infraestructura que no garantiza la calidad. 

Descripción de la integración: 

El sistema estará dotado de ventiladores de impulsión y de extracción situados en las 

estaciones con capacidad necesaria para efectuar una renovación adecuada del aire y estará 

dotado de filtros destinados a asegurarnos de la calidad. Estos sistemas son de ventilación 

forzada para garantizar una renovación constante del aire adentro de la estación. Los detalles 

de este sistema serán tratados en un proyecto posterior complementario: el proyecto de 

instalaciones. 
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 Código línea actuación: MD101 

Descripción línea: Diseñar pensando en la reutilización y el reciclaje de los materiales 

utilizados en la obra cuando son adecuados y no contraindicados en la normativa técnica 

constructiva (aglomerado, tierras, etc.). Prever su aprovechamiento en la destrucción. 

Descripción de la integración: 

Dado que este proyecto constructivo sólo contempla la obra civil de una obra básicamente 

subterránea, no se ha encontrado excesivas maneras de reutilizar y reciclar los materiales 

utilizados en la obra. La bentonita, material utilizado en la excavación de las pantallas, se 

reutilizará en la propia obra previamente desarenada. Se ha estudiado diferentes destinos que 

pueden tener los sobrantes de tierras para ser reutilizados en otros sitios como el puerto o 

actividades extractivas. Más y más se dispondrán los contenedores necesarios para segregar 

los residuos según su tipología y facilitar su reutilización i/o reciclaje (chatarra, fustes, plásticos, 

etc.). 

 Código línea actuación: MD102 

Descripción línea: Fomentar el uso de materiales que disponen de la acreditación de calidad, 

marca de garantía de calidad ambiental o similar. 

Descripción de la integración: 

La gran mayoría de los productos y de los materiales que salen en el mercado disponen de 

certificado de calidad. Los productores se ven obligados a pasar una serie de ensayos para 

garantizar las características de sus productos de tal manera que todos los materiales 

empleados cumplen las acreditaciones de calidad. Además, se intentará que los materiales 

empleados sean de larga durabilidad para asegurar el buen funcionamiento y estado de las 

instalaciones proyectadas. Para poder hacer un seguimiento de garantía de los productos y 

materiales utilizados en la obra, se solicitarán las evidencias documentales correspondientes 

(certificados de calidad pertinentes, fichas técnicas, fichas de seguridad, etc.).  

 

 Código línea actuación: MD103 

Descripción línea: Potenciar el uso de soluciones constructivas que reducen o facilitan el 

mantenimiento. Utilizar materiales de larga durabilidad. 
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Descripción de la integración: 

Se procurará que los elementos y materiales empleados en la construcción de las instalaciones 

proyectadas sean de fácil mantenimiento y larga durabilidad, asegurando así el buen 

funcionamiento y estado de los mismos. Entonces, todos los materiales utilizados en el proyecto 

cumplirán la normativa existente en materia de calidad, pero también a nivel de durabilidad y 

resistencia de actos de vandalismo. Dada la naturaleza del proyecto, no existen grandes 

márgenes de maniobra para escoger materiales. Los principales materiales utilizados son el 

hormigón, el mortero y el acero. Se utilizarán aditivos de hormigón y mortero con menor 

potencial contaminante, para minimizar el riesgo de contaminación de las aguas del medio 

receptor.   

 Código línea actuación: MD104 

Descripción línea: Utilizar componentes que incorporan algún material reciclado: neumáticos, 

lodos de depuradora, cenizas, reutilización de materiales de la propia obra, etc. 

Descripción de la integración: 

No se han encontrado productos que incorporan materiales reciclables en las principales 

partidas de la obra: hormigón, mortero, dovelas, bentonita y armados. 

 Código línea actuación: MD105 

Descripción línea: Evaluar la toxicidad de los materiales a utilizar y actuar al respecto para 

reducir el impacto (betunes, emulsiones, aerosoles, fibro-cimientos, CFC’s, etc.). 

Descripción de la integración: 

En el desarrollo de la obra se tendrán que de utilizar productos que es imprescindible sustituir 

por otros con menor toxicidad. Es el caso de los aceites utilizados para el mantenimiento de la 

maquinaria en obra. En este caso, hará que disponer de contenedores específicos para su 

correcta segregación y mantener las normas de almacenamiento. Hay que los bidones de 

aceite usados así como los contenedores de aceite usados se encuentren aislados del suelo 

mediante cubetas de seguridad. Estas cubetas tendrán que mantenerse limpias, recogiendo el 

aceite tirado y disponiéndolo en los recipientes adecuados por su segregación. Estos 

recipientes harán de mantenerse cerrados.  
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Los sprays utilizados para las marcas topográficas también son considerados como productos 

tóxicos. Hará que realizar una segregación especial y se utilizará un contenedor específico y 

correctamente etiquetado en la zona de acope de residuos que hará de ser traído a vertedero 

en un término de 6 meses. 

 Código línea actuación: MD107 

Descripción línea: Integrar la obra en su entorno (impacto visual) teniendo en cuenta los 

materiales utilizados en: tipologías estructurales, excavaciones y terraplenes, rellenos, etc. 

(También aplicable en boca de túneles, salidas de emergencia, pozos de ventilación, etc.). 

Descripción de la integración: 

El impacto visual de este proyecto en fase de explotación se centra en las estaciones, salidas 

de emergencia y pozos de ventilación. Todos se ubican siempre en vía pública en los sitios 

donde tendremos que colocarlos según normativa y diseño de funcionamiento. Su integración al 

entorno con respecto a los materiales utilizados se detallará en los diferentes proyectos de 

urbanización de las estaciones que serán definidos por el ayuntamiento de Barcelona. 

 Código línea actuación: RD102 

Descripción línea: Evaluar y minimizar los residuos generados para las soluciones 

constructivas escogidas. 

Descripción de la integración: 

El residuo que se genera en mayor cantidad, no problemático por toxicidad, serán las tierras de 

excavación del túnel y de las estaciones. Este residuo puede ser considerado como un 

subproducto si se consigue su aprovechamiento para regenerar playas y explotaciones 

extractivas. 

 Código línea actuación: RD103 

Descripción línea: Escoger los vertederos teniendo en cuenta la legislación vigente y la 

distancia de la obra. 

Descripción de la integración: 

En el anejo de mediciones correctores, se dedica un capítulo donde se recogen las propuestas 

de las destinaciones posibles para los excedentes de tierras siempre priorizando destinos con 
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objetivo productivo y como última opción las tierras sobrantes serán traídas a vertedero. El 

vertedero del Papiol es el vertedero más grande cerca de la obra, situado a menos de 20km. 

 Código línea actuación: PD104 

Descripción línea: Identificar los puntos de interés geológico, paleontológico, histórico y 

cultural y minimizar su impacte. 

Descripción de la integración: 

Los puntos de interés histórico-artístico y cultural son: 

Baluarte de Sant Antoni (se documentará) 

Edificios de la Exposición Universa de 1929 – Palau Nacional de Montjuïc (Las escaleras del 

conjunto de los edificios se desmontarán y se volverán a montar según metodología 

arqueológica). 

Masia Cam Maestre (no queda afectada). 

Refugios de la guerra civil española (no queda afectada). 

Arenas “deltaïcas” (se realizará un seguimiento geo-arqueológico de las arenas “deltaïcas” para 

determinar posibles hallazgos arqueológicos o paleontológicos). 

 Código línea actuación: PD101 

Descripción línea: Identificar las posibles fuentes de alteración del bienestar de la población 

durante la utilización (polvos, ruidos, vibraciones, impacto visual). 

Descripción de la integración: 

Principalmente, las molestias derivadas de la explotación de la infraestructura provendrán de las 

vibraciones generadas por el paso de los trenes. Este efecto ha sido estudiado y en los sitios 

donde se sobrepasan los valores de la normativa, se ha instalado la vía en losa flotante. Con 

este sistema, la vía se asienta encima de aisladores que tienen un efecto amortiguador con las 

presiones generadas por el paso de los trenes, disminuyendo la carga energética que se 

transmite a la tierra y a las estructuras próximas. 
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 Código línea actuación: PD102 

Descripción línea: Prever el incremento del tránsito, racionalizar la accesibilidad, facilitar el 

acceso a peatones  y bicicletas. 

Descripción de la integración: 

Para minimizar los efectos en fase de construcción, en el anejo de mediciones correctores, se 

propone una serie de itinerarios de caminos de obra por calles que actualmente existen y ya 

traen un número importante de vehículos y por lo tanto con un ruido importante. El proyecto 

constructivo contempla también el desvío provisional de las calles afectadas así como su 

restauración. En fase de obra, la valla de obra será opaca para disminuir las afecciones por el 

polvo y se situará a más de 2,5 metros del límite de la fachada para minimizar los efectos sobre 

el acceso a las fincas y a los aparcamientos.  

Dado que se trata de una obra ferroviaria, no se prevé un incremento de tránsito rodado en fase 

de explotación. El acceso de los peatones y de las bicicletas a las estaciones está previsto 

mediante escaleras, escaleras mecánicas y ascensores, sin olvidar el acceso de las personas 

con disminuciones físicas.  

 Código línea actuación: PD103 

Descripción línea: Rechazar barreras arquitectónicas. Tener en cuenta el acceso de personas 

con minusvalidez. 

Descripción de la integración: 

Los accesos a las vías y a los trenes tendrán que ser adecuados para que las personas con 

minusvalidez puedan ser viajeros como todas las personas. Para cumplir esto en todas las 

estaciones, se prevén ascensores de acceso a las vías y a pie de calle de dimensiones 

adecuadas según la normativa pertinente.  

En fase de construcción, también se ha previsto una anchura mínima de 2,75m entre fachadas 

y valla de obra. Con esta anchura, está garantizado el acceso a todas las viviendas y 

aparcamientos. 

 Código línea actuación: PD109 

Descripción línea: Prever espacios verdes y zonas de ocio. 
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Descripción de la integración: 

La urbanización de las zonas anejas a las estaciones está realizándose por el ayuntamiento de 

Barcelona. Estos proyectos se incorporarán una vez acabados al presente proyecto y una parte 

del presupuesto está dedicada a la urbanización. Por lo tanto, los espacios verdes y las zonas 

de ocio estarán integrados en estos proyectos de urbanización.  

 Código línea actuación: PD110 

Descripción línea: Hacer un estudio de los efectos  electromagnéticos que se generan durante 

la ejecución de la obra y en su uso futuro. 

Descripción de la integración: 

Los campos electromagnéticos que se producen tanto por la maquinaria de obra en general 

como por la corriente debida a la catenaria en particular serán de magnitud insignificante y no 

causarán efectos sobre el medio ambiente. 

Los aparatos que producen ondas electromagnéticas en la obra tendrán que cumplir la 

normativa vigente y haber pasado las inspecciones y controles correspondientes. 

En el posterior uso de la infraestructura, los efectos electromagnéticos pueden derivar 

sobretodo el flujo eléctrico de las diferentes instalaciones como por ejemplo la catenaria. Las 

radiaciones electromagnéticas emitidas por los transformadores y por la ubicación subterránea 

de la línea se quedan anuladas por el cierre  de los transformadores en celdas individuales y 

por la ubicación subterránea de la línea. 

Porque se hace la infraestructura ferroviaria subterránea, se aplicaran las medidas precisas 

para cumplir la norma EN 50.122-2 relativa a la protección contra los efectos de las corrientes 

vagabundas de sistemas ferroviarios de tracción eléctrica.  

 


